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Presentación: Examen del rol del petróleo en la economía y la sociedad venezolanas. 

En este breve ensayo se examinan la doctrina y los fundamentos de las tesis que definieron 

el modelo de pensamiento y de doctrina que se conformó sobre el rol del petróleo en 

Venezuela, comenzando por la extrema influencia de las primeras ideas originales sobre su 

origen y por la concepción sobre la naturaleza del excedente económico petrolero, al 

calificarlo, casi exclusivamente, como generador de renta y como su “único” componente.  

Indudablemente esas concepciones marcaron e influyeron decisivamente en todo el 

pensamiento económico venezolano sobre el petróleo, al punto de que lo convirtió en la única 

manera de interpretar su presencia en Venezuela. El país “rentista” nació de allí y era y es el 

orden del día en el tratamiento del tema en todos los ámbitos de la vida venezolana. Como 

consecuencia la economía, la sociedad, la política y la cultura quedaron enclaustradas en esa 

visión hasta hoy día, lo que origina que las políticas, decisiones y acciones estuvieran, sino 

totalmente, principalmente orientadas por ellas.  

En este ensayo se intenta demostrar que esas ideas originarias, si bien pudieron justificarse 

en su momento, partieron de concepciones encasilladas por la teoría económica 

prevaleciente de la época, pero que no tienen vigencia en el presente. En el caso específico 

del tratamiento que se le dio al origen del excedente económico petrolero, calificándolo solo 

como renta e infiriendo que el país vivió solo de ella, revela una apreciación incompleta, 

parcial y sesgada en una sola dirección. Refutar esas concepciones es el objetivo principal 

de este ensayo. 

 Introducción y relevancia del tema. 

Nos hemos pasado un siglo viviendo del petróleo y hemos sido incapaces de darnos una 

explicación satisfactoria y compartida de su influencia, positiva o negativa, en la sociedad 

venezolana y, por consecuencia, a construir una teoría compartida sobre su rol en la 

economía y la sociedad, tal que nos permita identificar una conducta colectiva y tomar 

medidas acordes con ella. Hemos pasado por varias interpretaciones muy orientadas, como 

es lógico, por cada momento histórico y las respuestas políticas que este requeriría.  

Desde la visión del petróleo como un “enclave externo” hasta entenderlo como una 

“maldición” o como una “bendición” dan idea de las formas que tomó el tratamiento del tema, 

con todo los sesgos ideológicos, políticos y conceptuales del momento, luego, la pregunta 

que nos hacemos en este ensayo es: ¿En qué medida ellos contribuyeron a que el petróleo 

le produjera o no beneficios a la sociedad venezolana? En este ensayo elaboramos una 

reconsideración de aquellas perspectivas y de los conceptos que marcaron la historia 



petrolera venezolana, pues sesgaron completamente el pensamiento y el conocimiento sobre 

esta importante materia para Venezuela. 

Como consecuencia de esas interpretaciones queda pendiente la pregunta que los 

venezolanos mantienen en rigor todavía: si la posesión del petróleo ha sido para bien o para 

mal de Venezuela, pues de aquellas ideas se derivaron decisiones y opciones de conducta y 

de políticas que se inclinan en una dirección u otra.  Abordamos cada uno de esos temas 

separadamente con la intención de dejar sembrados algunos argumentos que permitan 

reconsiderar este vital aspecto de la vida venezolana y así estimular un debate sustantivo que 

marque nuestro futuro en tanto que su explotación y comercialización pareciera prolongarse 

por un tiempo.  

Primera parte. Las visiones petroleras originarias. 

   Las primeras ideas sobre el petróleo. 

En primer lugar, observamos como esa actividad económica fue concebida originalmente 

como “no productiva” y, por consecuencia, que el país estaría viviendo de una actividad que 

no “había creado”, esto es una actividad “impropia”, al compararla con el resto de las 

actividades. En segundo lugar, que por ser propietarios del suelo o del subsuelo donde se 

encontraba, el recurso generaba una remuneración que no “era productiva”, una “renta”, 

esto es un tipo de remuneración que ocasionaba daños en la economía y en la sociedad, al 

no provenir esta de sus propios esfuerzos y al ocasionar desajustes y desequilibrios en el 

desempeño normal de la economía. De aquellas creencias se generó la percepción de una 

influencia negativa del petróleo en la vida venezolana. 

Para entender cómo se gestaron los conceptos que dominaron el pensamiento de la época 

influencia apelamos a tres de los más importantes representantes, Arturo Uslar Pietri, Juan 

Pablo Perez Alfonzo y Alberto Adriani, para luego examinar otros autores que también 

ejercieron influencia en la manera de entenderlo. Para esos fines nos colocarnos en la 

Venezuela de los años veinte y treinta para entender cómo y porque esas ideas cobraron 

fuerza.  

   Uslar Pietri y “Sembrar el Petróleo”  

La frase que acuñó Uslar en 19361, revela dramáticamente una de las primeras y principales 

percepciones sobre el tema, cuando dice:  

 
1 Publicado en Analítica. http://www.analitica.com/bitblio/uslar/sembrar_el_petroleo.asp 
 



“Cuando se considera con algún detenimiento el panorama económico y financiero de 

Venezuela se hace angustiosa la noción de la gran parte de economía destructiva que hay 

en la producción de nuestra riqueza, es decir, de aquella que consume sin preocuparse de 

mantener ni de reconstituir las cantidades existentes de materia y energía. En otras palabras, 

la economía destructiva es aquella que sacrifica el futuro al presente, la que llevando las 

cosas a los términos del fabulista se asemeja a la cigarra y no a la hormiga.” 

Y continua su angustia con: 

“La riqueza pública venezolana reposa en la actualidad, en más de un tercio, sobre el 

aprovechamiento destructor de los yacimientos del subsuelo, cuya vida no es solamente 

limitada por razones naturales, sino cuya productividad depende por entero de factores y 

voluntades ajenos a la economía nacional.” … llegar a hacer de Venezuela un país 

improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia 

momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable.” 

Así percibe Uslar la aparición y abrupta forma en que irrumpe el petróleo en la vida económica 

venezolana, no solo en el sentido de la rápida sustitución que impone sobre las actividades 

productivas tradicionales, en especial la agricultura, sino en el sentido, quizás tan importante, 

por la forma en que le genera ingresos al Fisco y la corriente de Gastos que estos producen. 

Alarmado por esta “impronta” escribe: 

“Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, 

facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales”.  “La única política 

económica sabia y salvadora que debemos practicar, es la de transformar la renta minera en 

crédito agrícola, estimular la agricultura científica y moderna, importar sementales y pastos, 

repoblar los bosques, construir todas las represas y canalizaciones necesarias para 

regularizar la irrigación y el defectuoso régimen de las aguas, mecanizar e industrializar el 

campo, crear cooperativas para ciertos cultivos y pequeños propietarios para otros. Esa sería 

la verdadera acción de construcción nacional, el verdadero aprovechamiento de la riqueza 

patria y tal debe ser el empeño de todos los venezolanos conscientes. Si hubiéramos de 

proponer una divisa para nuestra política económica lanzaríamos la siguiente, que nos parece 

resumir dramáticamente esa necesidad de invertir la riqueza producida por el sistema 

destructivo de la mina, en crear riqueza agrícola, reproductiva y progresiva: sembrar el 

petróleo.” (negrillas nuestras) 

Desde luego, emitir un juicio ahora sobre esta angustiosa llamada y su propuesta 

consecuente, tiene que ser hecho de una manera ecuánime y equitativa, en el sentido de 

entenderla en el contexto de la época en que ese fenómeno se produce y la preocupación 

para evitar un mal uso del recurso, dado el gran impacto que tuvo en la vida venezolana. 



Por esas razones, seremos muy cautos en examinarla en línea con la ruta que estamos 

diseñando. Por un lado, porque al originar la idea de que el petróleo era obtenido sin esfuerzo 

alguno, mientras que las otras actividades si lo requerían, creó todo un paradigma perceptivo 

de lo “negativo” que era producir petróleo y, por el otro lado al haberla percibido como 

“destructiva” completaba el circulo de aquella percepción. 

Cuando cierra con la famosa frase de “sembrar el petróleo”, nos dice de la conveniencia de 

utilizarlo sanamente para promover el resto de las actividades económicas, pero queda 

abierta la pregunta del límite que tendría esa “promoción” y también hasta donde continuar 

su explotación. Desde luego, Uslar no desecha que esta se mantenga, pero lo condiciona 

ante a un uso prudente de su riqueza, en especial en lo que tenía que ver con su impacto en 

las finanzas públicas. Sin embargo, el hecho de recomendar que sus recursos se transfirieran 

a otras actividades, se presta para que el petróleo terminara “subsidiando” el resto de aquellas 

actividades, lo cual condujo a serios errores de política económica.  

Obviamente, la marca que selló toda la historia venezolana no puede dejarse de lado, más 

todavía si de allí, prácticamente, se funda el pensamiento petrolero venezolano, tanto es así 

que todavía repetimos la necesidad de “sembrarlo”, percibiendo que aun ello no se ha 

logrado. 

   Adriani, el petróleo y la agricultura. 

Alberto Adriani, el renombrado economista de la época acompaña esta inquietud de Uslar 

cuando percibe de la misma manera la llegada del petróleo a Venezuela y concuerda con su 

perspectiva del tipo de riqueza que este genera, a la vez que la coloca sobre bases más 

permanentes, con su argumento en favor del desarrollo agrícola. En una carta dirigida a 

Vicente Lecuna2 

"El petróleo es un elemento importantísimo de nuestra economía nacional y, en particular, 

de nuestra economía fiscal, pero no tiene derecho, ni es conveniente dárselo, a la 

preponderancia absoluta sobre todos los demás elementos de nuestra organización 

económica. En primer lugar, es innecesario decirlo, se trata de una riqueza que está en 

manos de extranjeros. Por otra parte, se trata de una explotación destructiva, o de Rabbau, 

es decir, devastadora, según la expresión de algunos economistas alemanes. Mañana, 

cuando se agoten los yacimientos, las regiones petroleras volverán a convertirse en 

desiertos, y el petróleo dejará un vacío enorme en nuestra organización económica. Para 

 
2 Fragmentos carta a Vicente Lecuna. Alberto Adriani. Labor venezolanista. 6ª Edición. Colección 

Fundación Alberto Adriani. 

  



resumir, el petróleo es extranjero, y como factor de nuestra economía y como fuente de 

impuestos, es precario, perecedero, lo cual implica que, en lo posible 

debemos independizarnos de él". 

 "...considero que la agricultura es, desde todo punto de vista, el principal factor de nuestra 

vida económica. Considero las clases agrícolas como las más numerosas y las más 

importantes, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. 

Sus intereses se confunden con los intereses de la Nación. La crisis la ha perjudicado 

principalmente, y los remedios deben adecuarse al mal" 

Observamos aquí la gran coincidencia entre su pensamiento y el de Uslar, en muchos 

sentidos: “una riqueza en manos de extranjeros, destructiva, desbastadora, es precario y 

perecedero el petróleo dejara un vacío enorme” …etc.etc., frases que ratifican el punto de 

vista dominante en aquella época.  

En un ensayo sobre su pensamiento copiamos3: 

“Los acuciosos estudios de Adriani le llevaron a señalar el doble carácter del 

petróleo, el favorable y el adverso, lo que determinó su posición en su Proyecto de Cambio 

como parte del plan económico, estatal, de la nación.  Su convencimiento del petróleo como 

actividad destructiva, perecedera y extranjera, le llevaron a inferir la imposibilidad de 

considerarlo como base sólida, estable y permanente de un desarrollo a largo plazo. Ello lo 

lleva a sentenciar que:  

“El petróleo...no tiene derecho, ni es conveniente dárselo, a la preponderancia 

absoluta sobre todos los demás elementos de nuestra organización económica” (Adriani, 

1984: 335). 

“Al descartar al petróleo como actividad preponderante de la actividad económica de 

Venezuela, Adriani se afirma en la agricultura, que concebía como fuente permanente, 

perdurable, de riqueza. No es que no le diera importancia al petróleo; al contrario, tenía la 

convicción, ya en 1926, que, ante la expansión inevitable del capital norteamericano en 

Venezuela, dijo:  

“Es oportuno que estudiemos la mejor manera de aprovechar...la prosperidad, que 

podría ser pasajera, traída por el auge de nuestras industrias extractivas, con el designio de 

edificar las bases de nuestra prosperidad permanente” (op.cit: 103). 

 
3 Universidad del Zulia. “El petróleo en el pensamiento venezolano”. Facilita: Dr. Antonio Tinoco. s/f. 

 



Desde luego, era de sentido común lo afirmado por Adriani, exigiendo que el recurso fuese 

utilizado de la mejor manera, pero principalmente, coincidiendo de nuevo con Uslar en el 

sentido de “edificar las bases de nuestra prosperidad permanente” 

Interesante, entonces, evaluar estas dos contribuciones porque reflejan, de alguna manera, 

una doble percepción, un doble propósito. Por una parte, está su posición adversa, por esa 

“impronta” que inesperadamente le llega al país, además sustentada por “manos extranjeras”, 

lo cual dibuja ya los rastros de un nacionalismo que va a prosperar y acentuarse en otros 

autores, pero, por la otra, está ese llamado a la “conciencia nacional”, sobre la necesaria 

prudencia en utilizarlo, especialmente en aquellas actividades que “si eran productivas”. Para 

Adriani la agricultura, para Uslar esta y la industria.  

Quizás estos puntos de vista no tomaron el sesgo extremo que, posteriormente, otro 

intelectual y político venezolano le imprimió, cuando acuñó la frase que le hizo famoso.  

   El “Excremento del Diablo” 

Una colección de ensayos publicada y atribuida a Juan Pablo Pérez Alfonzo que se titula 

“Hundiéndonos en el excremento del diablo”, lleva al extremo de otorgarle una especie 

de “rol natural” que convertía a Venezuela en la víctima de un fenómeno o una maldición 

inevitable que, por supuesto debería evitarse o, al menos, atenuarse. En esos ensayos 

registramos algunas de sus ideas. En Peligros del petróleo. Efecto Venezuela4 dice:  

“Para 1935, los 90 millones de dólares y unos cuantos dólares más reclamados por las 

actividades de la industria en el país, comenzaron a distorsionar los esfuerzos y aspiraciones 

de los venezolanos. Los extranjeros aprovechadores de nuestro petróleo y sus acólitos 

nativos llegan hasta pretender que sin el petróleo Venezuela sería otra Honduras y ni 

democracia practicaríamos. 

Por supuesto, semejante apreciación es disparatada. Nada la justifica porque los hechos 

están a la vista. Para 1936 las actividades propias de los venezolanos comenzaban a decaer, 

al mismo tiempo que se observaban los inicios de muchos males cada vez más acrecentados. 

La agricultura, actividad básica para la seguridad de toda nación, ya se desarticulaba, 

mientras la brecha entre pobres y ricos empezó a acentuarse irreversiblemente.” 

“La dificultad consistía en reconocer que ese tipo de riqueza no ganada, porque no se 

generaba por actividades económicas propiamente dichas, en su mayor parte consistía en la 

liquidación de un activo preexistente, tenía que inyectarse a la economía como peligroso 

 
4 “Hundiéndonos en el excremento del diablo” Biblioteca Pensamiento Crítico Venezolano. 

2009.Págs. 34, 36, 38, 40, 46.  



medicamento. La presión de los intereses privilegiados, cómplices de las transnacionales, 

privó sobre gobiernos poco preparados para administrar riqueza colectiva tan engañosa. No 

alcanzaron a comprender la imposibilidad de inversión razonable de semejante dinero, en 

divisas extranjeras, verdaderas órdenes de pago para obtener mercancías y servicios 

comprados fuera del territorio nacional. Semejantes divisas caídas del cielo no resultaban 

sembrables.” 

“La aceleración de los últimos ocho años explica porque ahora son más numerosos quienes 

van comprendiendo lo ocurrido. Antes la indigestión económica era lenta, era una intoxicación 

poco apreciada por quienes no profundizaban el caso. Era una inundación de capital que no 

alcanzaba a arrasar las supuestas siembras del petróleo. Ahora la situación se ha hecho 

evidente y la acumulación de males ya se entiende generalmente como el Efecto Venezuela. 

Esos males se extienden a otros exportadores de petróleo, en situación similar. Pierre Uri se 

refiere a Argelia para explicar que “se está haciendo a sí misma lo que le reprochamos haber 

hecho a Venezuela las sociedades multinacionales”. Implica esto que los daños provienen de 

otra parte que de la acción de extraños. Claro, de la riqueza no generada por el esfuerzo 

propio. Pero fue el Financial Times, de Londres, quien empleó la expresión Efecto Venezuela, 

recogida más tarde por el Time Magazine en relación a la situación de Noruega (22-12-74: p. 

31). En términos generales y en relación al Medio Oriente, H. A. Merklein, de la Universidad 

de Dallas, también recuerda lo efímero de estas riquezas fáciles (World Oil, Dcb. 75: p. 24). 

“Le Monde, 31 de octubre, 1975.” 

Hasta este momento las advertencias de Perez Alfonzo van en la misma dirección de los 

autores anteriores, pues ratifica el “carácter extranjero de la explotación”, una “riqueza no 

ganada, porque no se generaba por actividades económicas propiamente dichas”, etc. etc. 

Se comprenderá la decisiva influencia que esta concepción tuvo en el manejo de la cuestión 

petrolera, cuya magnitud es potenciada por las ideas de Uslar y Adriani, en el sentido de que 

era un recurso que “conspiraba” contra las tradicionales actividades económicas del país, en 

especial con la agricultura.   

El petróleo, en definitiva, resultaba un verdadero extraño en Venezuela y… 

   ya comenzaba a ser culpable de “nuestros males” 

 

Mas tarde, en otro de sus ensayos aparece una tesis que también marca época, pero que 

trasciende el mundo intelectual y entra a jugar un papel central en todo el desarrollo de la 

política petrolera venezolana. La tesis de la “defensa de los precios” y la manera de 

conseguirlo. En sus propias palabras: 



“Reducción de producción y elevación de los precios5: “Una reducción significativa de 

la producción debe ser considerada como uno de los hechos más positivos para el progreso 

de Venezuela. Los esfuerzos que por largos años he dirigido hacia el objetivo de iniciar un 

programa de reducción de la producción de petróleo los considero de mayor trascendencia 

que todo cuanto haya podido contribuir a obtener precios más justos por el petróleo, al 

mismo tiempo que una mayor participación para la nación.” 

Perez Alfonzo fue decisivo, como el mismo lo indica, en lo que ha sido ley indestructible de la 

política petrolera venezolana y que lleva a que promoviera la creación de la OPEP. A ello se 

agrega el elevado impacto que tuvo en la conducción de las finanzas públicas por la idea de 

“indigestión económica” y el descontrol que el petróleo creaba en las políticas de ingresos y 

gastos gubernamentales, lo cual lo coloca en el mismo plano de Uslar y Adriani, quizás, los 

tres autores que más influyeron en entender la llegada del petróleo a nuestro país. 

De allí devino, seguramente, la concepción moralista de que “vivir de una renta” era insano e 

impropio desde el punto de vista de lo que es y no es productivo.6 La respuesta lógica en 

aquel momento fue “rechazar” esa actividad y el excedente que producía, para preferir 

aquellas actividades que si eran “naturales o propias”.  

Sin lugar a duda Venezuela quedo atrapada en esta perspectiva.  Como dice Diego Urbaneja  

 “La presencia del petrolero en la vida venezolana ha dado lugar a una notable línea 

de pensamiento nacional…Tiene esa producción intelectual su foco en la forma en la que la 

presencia de una voluminosa riqueza que no es producto de nuestro esfuerzo 7(subrayado 

nuestro) ha determinado en los venezolanos toda una manera de concebir nuestra relación 

con el trabajo, los derechos, la riqueza, la igualdad, el gobierno.”8 y luego: 

 “La Venezuela petrolera es tratada como un bloque, como si desde la explosión del 

Barroso, toda ella fuera una” 

¿Qué razones y en que momento histórico determinaron esas nociones? Es lo que vamos a 

examinar seguidamente.   

 El contexto mundial y de doctrina económica vigente.  

En el contexto de la ruta que trazamos cabe exponer el entorno en qué se producen estas 

ideas, tanto en la dirección intelectual, como en la vida práctica. Por un lado, el mundo vive 

 
5 Perez Alfonzo. (Ob. cit. Pág. 68) 

6 “De la Venezuela productiva a la Venezuela Rentista” Maxim Ross, Fundación Venezuela 

Positiva.1996. 
7 “La renta y el reclamo.” Diego B. Urbaneja. Editorial Alfa. 2013 
8 Urbaneja. (Ob. cit. Pag.XV) 



su mejor época de crítica al colonialismo y el nacimiento de un nuevo sistema mundial de 

influencias, después de la 1ª y la 2ª guerra mundial y la declinación europea, con una mayor 

presencia de los Estados Unidos, país de donde se originan las principales inversiones en 

Venezuela.  

No hay que olvidar que el mundo petrolero está siendo manejado por las famosas “siete 

hermanas”, las grandes compañías internacionales que controlan el negocio y que tienen 

sede, principalmente, en los Estados Unidos, Inglaterra y Holanda son las que se instalan en 

Venezuela. 

La Depresión Económica de mediados de los 30’s influye también en la conformación de un 

entorno teórico, en la medida que Keynes impone sus tesis en el mundo de la economía y 

avanza la crítica sobre el liberalismo y las fuerzas del mercado, con lo cual hay asidero para 

que estas no prosperen en el posterior pensamiento venezolano. 

Simultáneamente, y no por casualidad, entran en “boga” las doctrinas y las tesis de la 

“dependencia” en el mundo y en América Latina, fuese en sus versiones de extrema 

izquierda9 o en la versión moderada que encabeza Prebisch en la CEPAL, ambas con sendas 

e importantes repercusiones en Venezuela, especialmente en la conformación de la ideología 

de los principales partidos políticos. 

Todas ellas cierran un circulo explicativo en el cual el “país periférico” es sujeto de explotación 

del “país central” y ha de recuperar o revertir esa condición con distintos esquemas defensivos 

que van, desde los extremos de la denuncia o la rebelión frente a esos hechos, hasta las tesis 

de atenuar o revertir esa relación. Prosperan así las tesis de un “intercambio desigual” que 

beneficia e imponen los países más ricos. Venezuela encaja perfectamente en esta 

interpretación, dado su carácter petrolero y productor de una materia prima de tanta 

importancia. El tema es utilizado hasta hoy en el lenguaje cotidiano de dirigentes y partidos 

políticos. 

 Evolución del pensamiento petrolero:  

La renta: ¿Único excedente o “riqueza no ganada”?  

A partir de ese momento, dadas las condiciones en que se desarrolló la explotación del crudo 

en Venezuela, tomó mucha fuerza la idea de que el único componente del excedente 

originado en su explotación era la “renta”, esto es el derivado de su posesión y propiedad. A 

 
 9 Me refiero a Teotonio Dos Santos, Fernando Cardozo, Helio Jaguaribe, etc., etc. y que consiguieron eco en 
Venezuela en Armando Córdova, Héctor S. Michelena y otros. También las ideas que propugnó Prebisch en el 
marco de la CEPAL por los años cincuenta y sesenta.  



partir de allí la idea de “renta y rentismo” marcaran el tema petrolero hasta nuestros días. 

Queda así marcada la tesis del petróleo como una riqueza “no ganada”. 

El Estado toma el mando 

De la configuración de ambas ideas, la de la renta y la de la necesidad de que una entidad 

nacional defienda los intereses globales de la sociedad, aparece la tesis de que el petróleo 

tiene que ser “bien utilizado” para fines de desarrollo, hay que “sembrarlo”, pero no puede 

evadirse que está allí y es un contrasentido “cerrar los grifos”, por lo que comienza a 

generarse la contradicción o, si se quiere, la gran paradoja del crecimiento económico en 

Venezuela: “es el con petróleo o es con lo demás”, aunque, obviamente su existencia, cuantía 

y ventajas supera cualquier voluntad de cambio.  

Al final de cuentas esta paradoja se intenta resolver con la pregunta de ¿Cómo administrar 

esa dualidad?, pero también porque está la pregunta de ¿Quién mejor para administrarlo, que 

quien representa los intereses de toda la Nación, el Estado? Y, desde luego, como se trata 

de un problema de “desarrollo” hay que alejarlo de cualquier componente que implique su 

sujeción a las reglas del mercado y a su explotación por los “privados”. 

No es de extrañar, entonces, que en Venezuela se junten una línea nacionalista, que podría 

calificarse de “liberal” en defensa de la forma de uso de los excedentes creados, con otra que 

toma el camino de la “dependencia” y los ingredientes de la ideología socialista, lo que 

sumado a la línea que desestima la contribución de las inversiones, en este caso de las 

extranjeras, terminan construyendo ese paradigma nacionalista que domina hasta nuestros 

días y magnifican la remuneración que debe percibir el propietario del recurso.. 

El pensamiento económico y político de la época evoluciona hacia la necesidad de que sea 

un administrador, bajo reglas de planificación centralizada 10  quien gerencia el recurso y 

defienda el precio de esa materia prima “estratégica”, cuyo origen está en un modelo 

explotador, donde su precio es “bajo” a conveniencia de los dueños de las empresas y sus 

países de origen, en tanto que adquieren energía barata para los grandes centros industriales 

y residenciales.  

De allí a la conclusión que todo debería ser realizado por el Estado no hay sino un paso, 

originando el vínculo entre él y la necesidad de planificación centralizada, para oponerla al 

expediente liberal y de mercado que la explotación del petróleo representaba, esto es, la más 

pura y expresa versión de aquel nuevo capitalismo dominante.   

    Dos consecuencias relevantes. 

 
10 “Venezuela Política y Petróleo” R. Betancourt. 1968 



Se comprenderá fácilmente  que esta interpretación orientó la visión nacional en dos 

grandes direcciones. Por un lado, están las culturales y políticas que “adversan” la llegada o 

la presencia del “extranjero”, lo cual se expresa, tanto en planteamientos de los partidos 

políticos vigentes a la fecha, como en las distintas expresiones literarias que se producen al 

efecto. Unas y otras enfatizan el carácter de esa nueva relación con la presencia de un 

“enclave externo” en el que se originan los temas de soberanía nacional, dependencia, 

periferia económica e imperialismo.  

Obviamente, de las concepciones anteriores se desprenden consecuencias importantes en 

varios de los “mundos” de la vida social venezolana, entre los cuales destacamos tres: en la 

política para la economía, en el campo de la cultura y la literatura y en la opinión publica. 

   El petróleo en la política económica. 

De lado de la política económica propiamente dicha, se reacciona con distintas tesis que van, 

desde la de “no concesiones” a las presiones de política fiscal para tomar una mayor parte 

del excedente de aquellas empresas, fuese por la vía impositiva o por un aumento de la parte 

que le debe corresponder al propietario, la llamada “regalía”. En un momento dado, ambas 

concepciones se juntan para exigir la nacionalización o la estatización del recurso para ser 

explotado solo por los venezolanos y bajo la figura de la propiedad estatal. De allí se llega a 

la tesis de que el petróleo era y es un recurso estratégico y, de esa manera, ha sido concebido 

hasta nuestros días. Tanto es así que sus definiciones y tratamiento forman parte importante 

de casi todos nuestros textos constitucionales. 

Del lado de las acciones de los poderes públicos podemos registrar una evolución que va, 

desde el otorgamiento de las concesiones a las compañías internacionales en la época de 

Gómez, hasta su cancelación en los próximos gobiernos con la tesis de “no concesiones”, 

capitaneada principalmente por Juan Pablo Pérez Alfonzo, en los primeros gobiernos de 

Acción Democrática, en coincidencia con las distintas propuestas de orden fiscal que 

aumentaban la participación tributaria de la Nación y que culminan con la tesis del “fifty fifty”, 

bandera del mismo partido. Las progresivas acciones que se tomaron en esa dirección para 

captar la mayor parte del excedente petrolero culminan con la estatización de las empresas 

extranjeras en 1976. 

A partir de ese momento la explotación del crudo queda en manos de nacionales con la 

creación de PDVSA y, en el algún momento con la existencia de varios formatos de 

compañías estatales o privadas venezolanas, bajo distintos regímenes de explotación. A 

partir de la promulgación de la Ley de Reversión Petrolera la explotación queda sujeta a varias 

modalidades, que van desde las empresas mixtas, hasta los Convenios Operativos o de 

Servicios. 



 El petróleo en la cultura y la literatura venezolana. 

Desde el punto de vista de la influencia literaria nuestra historia está llena de relatos y novelas 

concentradas en el tema petrolero y ellas marcaron claramente la vida venezolana. Sus 

nombres de solo indican esa influencia: “Casas Muertas”, “Mene”, “Oficina No 1”, son lo 

suficientemente demostrativas del peso y el sesgo que imprimieron en la formación de la 

cultura petrolera venezolana, pues, en general contribuyeron no solo a describir o narrar el 

formato que esa explotación adopta, sino a atestiguar que esa era una relación de gran 

desigualdad y de asimetría entre el país receptor y las empresas internacionales que lo 

comenzaron a explotar.  

Obviamente contribuyeron de manera notable a crear un estado de “conciencia nacional” 

ampliamente cargado hacia una visión relativamente “maniquea”, en la cual unos eran los 

“buenos” y otros los “malos”, dejando claro que ello era producto de una relación donde un 

país era “explotado” y el otro era “explotador”. Esta visión puede conseguirse en varias de las 

principales novelas comentadas.11 

    El petróleo en la opinión publica. 

Si en algún terreno el petróleo ha sido el protagonista principal ha sido en el mundo de los 

medios, en particular en nuestro país, pero también lo ha sido en la gran mayoría de países, 

dada su capital importancia como el combustible de la era moderna. Junto a ese hecho no 

cabe duda en haber ocupado un lugar similar en el tema del como se distribuye el excedente 

económico generado en su explotación, más todavía en un país que fue y es esencialmente 

petrolero y ha hecho de su vida, como diría Urbaneja, el “reclamo por la renta”. 

Quizás, se pueda agregar que la tensión entre ese “reclamo” y las distintas aristas que tomó 

a lo largo de la historia, sea por las expresiones de “soberanía”, por una parte, unida a las 

tesis del control de la producción y la defensa de los precios y, por la otra, los promotores de 

la visión “competitiva”, de ampliar la capacidad productiva, la producción y captar mercados 

ha estado presente en todo momento en la opinión publica. Se podría decir que ha sido el 

tema dominante de nuestra era moderna. Una “matriz” de opinión que dominó completamente 

la opinión pública que hizo y ha hecho de Venezuela un país “rentista”.  

  Un patrón de conducta y un gran corolario. 

En líneas generales, de todo ese gran periodo quedan unas ideas, si se quiere “fijas” sobre 

el petróleo. Por un lado, la idea de que el petróleo “no es productivo”, que termina siendo una 

mezcla entre un “milagro” y una especie de “maldición” el poseerlo. Luego que resulta una 

 
11 Ver “La novela del petróleo en Venezuela.” Gustavo Luis Carrera. ULA. 1972 



actividad “transitoria”, de donde surgen las tesis de su mejor aprovechamiento, de conservarlo 

y defender su valor en los mercados y de “invertirlo” en las actividades económicas que “si 

son productivas”. Por otro lado, queda marcado por la idea de que “solo produce renta”, de 

cual deriva toda una manera de percibirlo y de cómo influyó en la vida venezolana. 

Siendo la propiedad del recurso la que determina el origen del excedente (la renta) y la forma 

en que esta se “crea” en el mercado internacional, el patrón de conducta lo define la necesidad 

de “capturarla”, esto es de maximizar su apropiación nacional, lo cual, a la vez fundamenta la 

tesis de que sea el Estado nacional el único que puede ejercerla en representación del interés 

general. Luego, la “defensa de los precios” se convierte en la principal (y casi única) política 

económica de Venezuela, la cual habría de ser desarrollada y conducida por el Estado. 

El gran corolario se centra en el hecho de que la industria en general y, luego, su principal 

empresa, PDVSA, siempre se mantuvieron al margen del resto de la sociedad venezolana, lo 

cual permitiría concluir en que en todos estos años y a lo largo de toda la era de explotación 

del crudo, este fue siempre “un extraño” para los venezolanos, desde su comienzo como 

“enclave externo” y luego como un “enclave interno”. Por esa razón resulta muy válida la 

aseveración de que la industria y su principal empresa han sido considerados siempre como 

una “caja negra”. Como resultado de toda esa historia y de esos patrones de conducta queda 

una huella indeleble en la relación entre la industria y el país y es que, en verdad, el petróleo 

no estuvo o estuvo muy poco integrado a la economía y a la sociedad venezolanas. El hecho 

de ser una industria “capital intensiva”, lo que le hace creadora de muy poco empleo, agrega 

que esa conexión sea muy limitada.12   

Esa característica aún se mantiene, siendo que todas sus contribuciones fiscales y para 

fiscales son su casi única conexión con el país, pero con el agravante de que esa conexión 

se expresa en forma y contenido con lo que se puede llamarse el “reparto de la renta”. La 

relación del venezolano con “su” petróleo es la del “residuo”, de las “las migajas” que quedan 

después del “reparto” que proviene de las grandes decisiones públicas y políticas sobre las 

cuales no tiene la menor incumbencia.  

Son todas líneas de pensamiento que llegan hasta nuestros días.  

 

 

 

 
12 La industria en promedio nunca empleo más de 30.000 personas, salvo en los últimos años en los cuales 
alcanzo el récord de casi 120.000 personas. 



Segunda parte: La teoría económica de la renta petrolera. 

    Importancia del tema. 

Expuestos los argumentos en favor de esta tesis nos preguntamos sobre la importancia de 

hacer esta reconsideración y si no podría ser muy tarde, habiendo transcurrido tanto tiempo 

desde que el petróleo se descubrió en Venezuela y estando al borde de que el crudo deje de 

ser importante en los mercados. Sin embargo, creemos que vale la pena rehacer este camino 

para no “encallejonarnos” en el mismo paradigma interpretativo en el futuro, dado que 

Venezuela seguirá siendo petrolera en los próximos años y, también, porque esa 

interpretación no ha sido, necesariamente, beneficiosa. 

Llego a la conclusión, aun al comienzo de este ensayo, de que han sido tantas las 

implicaciones de haber concebido al petróleo de todas aquellas maneras y, luego, como 

generador “solo” de “renta” y no de otro tipo de excedente, que bien vale la pena hacer esta 

reconsideración. Para tales fines pasamos a examinar la fundamentación teórica que se hizo 

para entenderlo “solo como generador de renta”. 

   El petróleo: ¿Solo genera renta? 

Puede asombrar a los lectores el título de esta parte del ensayo, porque estamos 

acostumbrados a oír que el “petróleo es una renta” en su aseveración más simple y lo hemos 

repetido, “una y mil veces” hasta la saciedad, incluyendo el autor de este artículo sin interrogar 

si esa atribución era y es completamente aplicable. Precisamente, esa aseveración es la que 

se quiere discutir, siendo que el excedente económico petrolero podría no ser solo “renta”, en 

el estricto sentido de su concepción económica.  

Se trata, también, de que ese excedente tiene un componente similar o mayor en los 

beneficios y retornos de las inversiones de los propietarios del capital de la tecnología y del 

conocimiento, necesarios para lograr su explotación comercial, cuya importancia ha sido 

subestimada a los fines de definir en forma rigurosa el origen del excedente e, inclusive, mas 

allá del tema de esa “disputa”.  

Además, al entender que el aporte económico que se realizaba para su explotación se 

reducía, casi exclusivamente, a la posesión del recurso en el suelo o en el subsuelo y 

subestiman los otros, indispensables para su explotación, prevaleció el concepto de que la 

principal y “única” remuneración atribuible a su explotación fuese la “renta”. Automáticamente, 

al hacerla análoga y darle un significado semejante al de una “regalía” o “royalty” que se 

originaba como contrapartida de ingreso de los propietarios, se hizo de la “renta” el paradigma 

explicativo por excelencia.  



Esta extrema sobre-simplificación de los componentes del excedente económico generado 

en la actividad petrolera tuvo y tiene serias repercusiones en la concepción general que 

dominó el tema durante toda su explotación. Si se suma el hecho de que el ingreso petrolero 

es una “renta” que se produce “sin el menor esfuerzo productivo”, se va cerrando el circulo 

de la interpretación de sus impactos negativos para la economía y la sociedad venezolanas. 

El componente político e ideológico que entraña esta concepción lleva a pensar que no fue 

esta una casualidad, dado el fundamento teórico que le dio a toda la ideología petrolera que 

se adueñó del tema en Venezuela a lo largo de toda su explotación hasta hoy día. No es por 

casualidad que la palabra “rentismo” inundó la vida y la historia venezolana en todas sus 

facetas. 

De esas primeras visiones, de alguna manera “intuitivas” y de orden opinático, pasamos a 

otras que estudiaron el tema en forma mas rigurosa y, si se quiere, con un fundamento teórico.  

La primera de ellas es la versión que nos ofrece A. Baptista en su “Teoría económica del 

capitalismo rentístico”, quizás la defensa más completa del porque el petróleo genera solo 

“renta”. Esta versión requiere un especial tratamiento, pues a nuestro juicio es el “edifico 

intelectual” sobre el cual se levanta toda la doctrina del devenir petrolero venezolano.  

La renta como componente fundamental. 

 Comenzamos con la mas elaborada de todas, la tesis de Asdrúbal Baptista:13 

   “La teoría económica del capitalismo rentístico”  

En palabras del autor: “La renta petrolera en su origen” 

“La investigación sobre la naturaleza del capitalismo rentístico tiene así, en lo antes dicho, la 

base para la recta pregunta por donde comenzar: ¿Qué forma característica adquiere en su 

caso la generación del excedente que en importante o decisiva medida lo mueve y dinamiza? 

Se ha visto ya como su realidad descansa sobre un hecho básico, a saber, la captación por 

el Estado, que es propietario de un medio de producción no producido, de un ingreso o 

provento que le paga el mercado mundial con cargo a su propiedad…. “La renta internacional 

del petróleo, como se la ha llamado aquí, es por lo tanto la participación del propietario del 

recurso en unos ingresos excedentarios generados en el mercado de trabajo mundial.” 

En ese sentido el autor hace una referencia y una distinción que ilustra parte de la confusión 

que es importante14, y que corrobora inmediatamente:  

 
13 “La Teoría económica del capitalismo rentístico”. A. Baptista. Edición. BCV.2010.  

14 “En suma, los ingresos que se pagan y reciben en la sociedad capitalista son de dos clases, y la 

segunda de ellas, por la especificidad anotada, contiene dos subclases. En lo que sigue, y a tenor de 
lo ya dicho, se los llamara, de una parte, salarios, y, de la otra, beneficios y renta de la tierra. Pero esta 



“Sobre la renta en sentido estricto…A lo largo de las paginas siguientes, entonces, se 

preservará el uso originario y riguroso de la expresión “renta de la tierra”, significando con 

este vocablo solo aquella clase de ingresos que demanda y cobra el propietario de unos 

instrumentos útiles para la actividad productiva, los cuales, por su parte, no son el resultado 

de ningún proceso productivo antecedente según lo aquí precisado…Resulta evidente, 

entonces, que la renta de la tierra se causa por la existencia de unos precios de mercado que 

exceden el precio natural o normal”  

Sin embargo, con todo y ello el autor apela al testimonio de dos grandes economistas para 

contribuir a diferenciar el concepto de renta, León Walras y Paul Samuelson a quienes cita15: 

 
distinción, tan sencilla como sin duda lo es, enfrento en el idioma español el grave inconveniente de la 
falta de un vocablo propio que sirva para distinguir la segunda especie del ingreso proveniente de la 
propiedad, es decir, de la “renta”. Porque es el caso de que en este idioma también se denomina “renta” 
a cualquier ingreso en general, por cuya razón no hay modo de diferenciar el género de la especie, si 
es que a esta última se la quiere especificar y nombrar como tal. No habrá de verse como ocioso referir 
en pasada un ejemplo originario de esta confusión lingüística, de tan significativas consecuencias para 
el análisis económico en el mundo de habla hispana.  
En los párrafos 17 y 18 del capítulo VI del libro primero de The wealth of nations, Adam Smith resume 
la cuestión de la distribución del ingreso en sus tres especies, esto es, salarios, beneficios y renta de 
la tierra, que en el juicio del autor “son la fuente original de todo ingreso (revenue)”. Son, como se ve, 
cuatro los vocablos empleados, que en su idioma original se nombran de la manera siguiente: revenue, 
wages, profits, rents. Cuando esta obra de Smith se tradujo al español por primera vez, en 1794, esas 
cuatro palabras se redujeron a tres, confundiéndose la primera y la cuarta de ellas en una sola, a saber, 
renta4. Es decir, se confinaron bajo un único termino tanto el ingreso en general como la remuneración 
particular pagada con cargo a la propiedad sobre unos medios de producción no producidos.” 
 
15 “El nombre que sigue en esta sucinta reconstrucción histórica sobre la cuestión de la propiedad 
territorial corresponde a Leon Walras. Escúcheselo: “Es de la esencia del capital dar origen a un 
ingreso, y es de la esencia del ingreso originarse, directa o indirectamente, en el capital”. Pero hay un 
ostensible eslabón entre el capital y los ingresos, eslabón que el autor denomina “servicios”, esto es, 
“servicios productivos”, que son “la fertilidad de los suelos, el esfuerzo del trabajador y el uso de las 
maquinas, instrumentos y herramientas”. De lo que se siguen, entonces, las tres categorías del 
“capital”: “el capital tierra”, o [simplemente tierra…; el capital personal o personas, y el capital 
propiamente dicho”. En suma, “la tierra, las personas y el capital constituyen el capital… [Las dos 
primeras categorías] son capital natural… El capital propiamente dicho es capital artificial o 
producido...” ([1926], 1954: 215-216, énfasis del autor). 
“Se subsume, pues, bajo el amplio genero del concepto capital todo aquello que, aparte de 
especificidades materiales, participa en la producción. Nada que forme parte de la producción, en 
cuanto posible agente, puede entenderse como si no fuera capital. Desaparece entonces para el 
pensamiento económico la diferencia entre los medios producidos y los no producidos, y en su lugar 
se postula el carácter “productivo” universal de todo objeto o persona que se haga presente en el acto 
de producir. Para repetirlo: todo es ahora capital, y si algo cabe distinguir termina por ser insustancial. 
Pero igualmente desaparece para la Economía Política la perturbadora cuestión de la propiedad, valga 
decir, la propiedad privada explícitamente asentada en el cuerpo explicativo de sus tesis y teorías. 
“A cada factor se lo remunera no con cargo a la naturaleza del servicio que rinde, sino de acuerdo 
con la tasa marginal a la cual una unidad suya rinde ese servicio” (Wicksteed, 1894: 7-10, énfasis del 
autor). 
Otros muchos lo harán con el pasar de las décadas. En este último respecto sea suficiente un 
testimonio, proveniente de un nombrado economista contemporáneo, que reitera el contenido de esta 
antigua postura en escrutinio: “La renta pura de la tierra es de la naturaleza de un ‘excedente’, que 
puede ser objeto de una pesada carga tributaria sin distorsionar los incentivos productivos o la 
eficiencia” (Samuelson, 1972: 562)”. 
 



Esta larga cita del autor que incorporamos en el texto y en toda su extensión persigue el 

objetivo de que nuestros lectores tengan una idea cabal de sus argumentos, pero 

principalmente porque identifica los orígenes de la doctrina de la renta que utiliza. A partir 

de ahora se presentan sus argumentos sobre el tema petrolero.16 

“Sea una sociedad que participa en el comercio internacional, esto es, que compra y vende 

cosas a otras sociedades nacionales. Por lo tanto, y de acuerdo con lo expuesto antes, 

puede escribirse lo siguiente: “Sea entonces el caso de que esta sociedad posee recursos 

naturales, esto es, potenciales medios de producción que, sin embargo, no son producidos. 

Valga en este orden de ideas el claro ejemplo que representa el petróleo. Sea también que, 

como resultado del desarrollo del mercado mundial, esos materiales naturales se hacen 

objeto de demanda por las sociedades que no los poseen, o que aun poseyéndolos no les 

son suficientes para satisfacer del todo sus requerimientos. Sea, finalmente, el hecho de 

que dichos recursos, por herencia o tradición, son propiedad del Estado. Este es un detalle 

que tiene significación para un marco particular de circunstancias históricas, que aquí se 

dará por sentado.” 

Una vez asentado este punto de partida el autor pasa a un punto crucial en nuestra 

indagación: la separación de los conceptos de renta y de los rendimientos del capital, 

mediante el procedimiento que el mismo describe y que es la base de todo su edificio 

conceptual. Veamos: “Para facilitar el análisis que sigue es necesario establecer dos 

supuestos. En primer lugar, debe tenerse muy presente que la naturaleza del mercado, vista 

desde el núcleo básico de la sociedad capitalista considerada aisladamente, o desde la 

expresión más generalizada que es la sociedad mundial compuesta por las economías 

nacionales, implica, entre otros procesos que la definen, el de la igualación en el espacio 

económico íntegro del rendimiento sobre la inversión, esto es, de la tasa de beneficios.  

Si en un punto de ese espacio, y dentro de un área puntual de negocios, o en un espacio 

todavía más amplio, si fuera el caso, una inversión generara mayores beneficios que en otros 

puntos, las fuerzas económicas tenderían más pronto que tarde a producir una equiparación 

de dichos rendimientos. Para el conocimiento económico, pues, este supuesto de la 

igualación de los beneficios no es solo de gran utilidad analítica, sino que, además, con él se 

recoge la experiencia viva de la práctica…En segundo lugar, hay que admitir también que la 

tecnología de la explotación petrolera se halla disponible para quien desee comprarla, por lo 

que puede postularse que la frontera tecnológica para el aprovechamiento económico del 

recurso es de universal conocimiento. De nuevo, este supuesto halla en la realidad de los 

asuntos económicos un sólido asidero.” 

 
16 “La Renta petrolera. Capítulo 3. La renta de la tierra en la escena económica internacional. El caso del 

petróleo. (Baptista Ob.cit)  



Dada esa consideración pasa a establecer una analogía entre la tesis de Ricardo sobre la 

renta y el caso del petróleo, comparando “fertilidades” entre el caso Venezuela con los 

Estados Unidos,17 del cual se desprende la inmensa ventaja que poseía el primero en los 

comienzos de su explotación, de lo cual debería deducirse una tasa de beneficio diferencial 

en favor del crudo venezolano, pero no es así, veamos otra vez: El comienzo del argumento: 

“Pero dadas las sustantivas diferencias de fertilidades, como se ha visto, los rendimientos del 

negocio no pueden sino exhibir, por lo tanto, grandes diferencias entre los diferentes espacios 

económicos donde se explota el recurso…En el grafico 3.i se muestra la tasa de beneficios 

referencial del capital petrolero en el mercado mundial, que es la conseguida por el negocio 

del petróleo en EE UU.18  

Llevados los números al tema central de costos comparativos la ventaja de Venezuela es 

indudable. (Ver grafico 3.ii citado por el autor), pues allí se concluye que:  

“El promedio simple de las diferencias de costos a favor de Venezuela, sobra decir, es igual 

a 2,7 veces”, lo cual obviamente se va a expresar en diferentes rendimientos del capital 

invertido, como lo indica el autor:  

“En este último caso, la rentabilidad, entendida como la tasa resultante de considerar el 

excedente generado, neto de depreciación y previo el pago de impuestos directos, por cada 

dólar de capital invertido, es en promedio para los años 1950-2007 igual a 10,2%. Con 

métodos estadísticos de cálculo similares, la magnitud correspondiente al sector petrolero 

venezolano, por su parte, es 52,8%. En resumidas cuentas, todo ello se manifiesta aquí en 

una rentabilidad extraordinaria del capital.” 

Hasta aquí dibujamos el tratamiento metodológico que realiza el autor para separar la renta 

de los beneficios del capital, recordando que en un caso se invoca a un diferencial proveniente 

de las ventajas del caso Venezuela y, por el otro a la tesis de la igualación de la tasa de 

beneficios que ha de producirse en la economía mundial. 

Ahora pasamos al terreno en el cual esa “rentabilidad extraordinaria del capital.” Debe 

convertirse o se convierte en renta. 

Dice el autor:  

“Pues bien, la diferencia entre bo y b*,19 en las condiciones descritas, es un espacio para la 

aspiración rentística del Estado-propietario del recurso.”, pero antes de ellos vamos a 

examinar el tratamiento que da el autor a la formación de capital, para luego regresar al 

 
17 Del cuadro 3.II citado por el autor se desprende que entre 1939 y 2007, Venezuela produjo en el orden de 
200 barriles por pozo, con un máximo de 327,1 en 1975, mientras que en los Estados Unidos el promedio 
estuvo en el orden de 12 barriles por pozo y un máximo de 16,3 en el mismo año. 
18 Según el grafico la tasa de beneficios del capital petrolero en los Estados Unidos osciló entre un máximo de 
18% y un mínimo de 2% en 1998. 
19 bo y b* son las siglas que utiliza para las diferencias de rendimiento del capital en ambos países. 



calculo de la renta que atribuye a Venezuela, en tanto que en la ruta que vamos las dos 

remuneraciones compiten por la mayor apropiación, pero también por la relevancia que 

nuestro autor les va conceder, especialmente cuando a lo largo de toda la argumentación se 

muestra una clara inclinación por la remuneración al propietario del recurso, esto es a la renta. 

Con respecto a la acumulación de capital el tratamiento es como sigue en el capitulo que 

denomina: “Bases de la acumulación de capital: Venezuela, 1920-1980” en el cual dice: 

“El proceso de acumulación de capital que entonces toma lugar en Venezuela, en el periodo 

1920-1980, exhibe unas características en verdad sorprendentes. Partiendo desde una 

situación del más franco atraso material, las décadas siguientes atestiguan un vertiginoso 

ritmo de inversiones que transformara íntegramente la escena económica…Sirva en este 

orden de ideas la información que brinda el cuadro 16. ii. En el lapso que media entre 1920 y 

1980, Venezuela habrá de multiplicar muchas veces su acervo de capital, y lo digno de 

resaltar es que lo hará a una tasa sustantivamente mayor tanto de un grupo de economías 

representativas del mundo desarrollado como de economías latinoamericanas. En términos 

per cápita, así, entre 1920 y 1960, el ritmo de acumulación de Venezuela más que duplicara 

el ritmo que muestran las economías con las cuales se hace la comparación.” 

La contrapartida de la acumulación de capital es, desde luego, la estimación de lo que el autor 

califica como renta internacional, donde se dice: 

 “A lo largo de esta investigación no se entrará en los detalles estadísticos que conducen a la 

determinación de la parte rentística del ingreso del petróleo en la economía de Venezuela, 

que sirve de referencia empírica para todo lo atinente al análisis aquí conducido con relación 

a la renta petrolera. Basta apenas indicar que el pivote sobre el cual descansan las 

estimaciones del caso es la magnitud de b*20en el caso paradigmático del sector petrolero de 

EE UU. Una vez conocida esta magnitud, y establecidos ciertos supuestos empíricos críticos, 

se hace posible la determinación de Ri (vide Asdrúbal Baptista, 2006a y 2010, passim).” 

En otro trabajo Baptista ratifica sintéticamente su versión del excedente petrolero:21 

 “La explotación del petróleo, que en la década de 1920 había alcanzado un cierto grado de 

madurez, habrá de transformar, según lo dicho, la escena venezolana. En 1926, por ejemplo, 

el valor de las exportaciones petroleras ya montaba a dos veces el total de las restantes 

exportaciones. En todo caso, considerando la ventaja del tiempo transcurrido, resulta claro 

que en dos direcciones habrán de producirse sus consecuencias…La primera de ellas tiene 

que ver con la cuantía de las inversiones físicas llevadas a cabo en las décadas iniciales de 

 
20 Rendimiento del capital petrolero en Estados Unidos 
21 “La economía venezolana entre siglos” “Dos dimensiones del petróleo: La inversión y la Renta 

Petrolera” A. Baptista. BCV 2001 

 



la explotación. Los órdenes de magnitud, de nuevo, son asombrosos. Es así como la inversión 

ocurrida en el sector entre 1920 y 1956 -sin importar el aspecto de su origen nacional o 

extranjero- representó el 42 por ciento de toda la inversión no residencial hecha en 

Venezuela. De ello no podía sino seguirse, entre otras cosas, el impulso dado sobre los 

patrones de crecimiento económico en general.” 

“La segunda consecuencia se asocia con el rasgo singular del petróleo como un 

importantísimo factor de producción que, en sentido preciso, no se produce, sino que 

meramente se extrae para su aprovechamiento. De ese rasgo se desprende, en unas 

condiciones sociales particulares, que el provento cobrado y recibido por su propietario 

originario, con cargo a la sola propiedad que ejerce, deba llamárselo en rigor una renta o lo 

que viene a ser lo mismo, la remuneración del recurso como tal, denotando así que el mismo 

no tiene como contrapartida ni la propiedad sobre el capital ni el esfuerzo del trabajo12.” 

“Bien sabido es que, en el caso de Venezuela, el propietario originario del petróleo es el 

Estado. La historia económica de Venezuela, que hasta el mismísimo presente llega, en un 

interesante y fructífero sentido es entonces la lucha del Estado propietario por cobrar su renta. 

Pero esto último puede ahora ser omitido. Lo que aquí importa es lo que se sigue de esas 

conquistas rentísticas a los fines del desenvolvimiento de la economía nacional.” 

“Antes de abordar esta materia, que es decisiva, hay que puntualizar algo no menos 

fundamental. El ingreso del Estado propietario –renta ha de llamárselo strictu sensu- tiene la 

particularidad adicional de que el que lo paga es el mercado mundial. Por consiguiente, la 

renta del petróleo debe adjetivarse además con el término internacional, puesto que su origen 

de nuevo es el mercado mundial. Pero hay algo más. Toda vez que dicha renta no tiene como 

contrapartida ni el trabajo ni el capital, la renta internacional del petróleo, en riguroso sentido, 

no forma parte del producto del país, es decir, de su PIB medido de manera convencional. 

Las cuentas nacionales de Venezuela, por lo tanto, deben modificarse para tomar nota de 

esta cuestión. De allí lo que se ha llamado el PIB no rentístico13, que en modo alguno ha de 

verse como si fuera el PIE usual deducidas las cuentas del petróleo, ni tampoco el PIB 

convencional menos los ingresos generales de la actividad petrolera. Todo esto radica, por lo 

demás, en el hecho de que al petróleo en sus yacimientos no puede considerárselo como un 

capital natural14, lo que no ha de entenderse, sin embargo, como si por ello deje de ser un 

componente muy significativo de la riqueza venezolana.” (12 Ibíd.: introducción.13 Nota 1, 

supra.14 o. Marx, 1967, Ill: 623, 648.)” 

Hemos creído conveniente presentar estas dos largas citas del texto del autor a que nos 

referimos, para que el lector evalúe también, por su propia cuenta los argumentos que 

presentaremos en el capítulo que reconsidera el tema. 



Quien sigue, B. Mommer mantiene la misma tesis. Veamos:22  

“1. Cuantía de la renta petrolera en Venezuela 

Para cuantificar el monto de la renta petrolera en Venezuela se ha procedido indirectamente, 

es decir, la renta petrolera se ha hecho igual al residuo que ha quedado después de haber 

deducido de los beneficios brutos obtenidos por la venta de petróleo y productos, la 

remuneración "normal" del capital más los impuestos del Estado. 81 no se ha procedido 

directamente porque hubiese sido preciso proceder a detalladísimos cálculos matemáticos 

para determinar que parte del ingreso petrolero era renta diferencial y que parte era renta 

absoluta basada en un precio de monopolio; por lo demás el resultado hubiese sido idéntico. 

En otras palabras, en la práctica, diferenciar los elementos constitutivos del precio del petróleo 

presenta numerosísimos problemas.” 

"tomando como orientación la realidad estadounidense, se ha estimado que una ganancia 

neta entre el 8% y el 90% sobre el capital invertido puede considerarse como normal, mientras 

que el exceso sobre este nivel representa la porción de renta global expropiada por la 

industria petrolera. En cuanto a los impuestos, siguiendo asimismo la orientación de la 

realidad estadounidense, se acepta como normal un nivel efectivo de impuesto sobre la renta 

del 12% para 1936, el cual se va elevando progresivamente hasta alcanzar el 40% desde 

1950 en adelante. De allí que, en concordancia con estos parámetros, el beneficio normal 

antes de los impuestos se supone del 9,4% para1936, creciendo poco a poco hasta el 15% 

en 1950 y lo sucesivo.” 82 Ídem. p. 196 

Luego ambos autores lo reiteran en un trabajo conjunto:23 

“El ingreso nacional de Venezuela tiene dos componentes perfectamente distintos. El 

primero, que puede denominarse ingreso nacional propiamente dicho es el resultado del 

esfuerzo productivo nacional, esto es, de la conjugación del capital y el trabajo. Y el segundo, 

la renta petrolera, que es la remuneración internacional de un recurso natural nacional1. 

“Estos dos componentes se diferencian tanto en su origen como en su destino. En el origen, 

el primer componente varía con el desarrollo de la productividad y con el tamaño de la 

población económicamente activa; en cambio, estos factores no revisten importancia para el 

segundo componente. La renta petrolera depende del grado de monopolio que se ejerza 

 
22 “Renta de la tierra, renta petrolera y renta petrolera en Venezuela, Su cuantía y significación. B. 

Mommer. Citado por Autor Mora, ULA. 2008. Pags.42,43 y 156,157. 

23 “Renta petrolera y distribución factorial del ingreso” Mommer, Bernard y BAPTISTA, Asdrúbal. “El 

petróleo en las cuentas nacionales: Una Proposición”. Revista del Banco central de Venezuela. N.º 2. 
Abril-mayo. Junio 1986. 

 



sobre el recurso natural; de las diferencias entre la productividad natural de los yacimientos 

venezolanos y la de los ubicados en los países consumidores, y de las fuentes alternas de 

energía2.En breve, el ingreso nacional strictu sensu refleja el grado de desarrollo del país, 

mas no así la renta petrolera.” 

Finalmente se ratifica el criterio de cuantificación o separación entre renta y beneficios: 

“La teoría económica define la renta de la tierra como una ganancia excedentaria, por sobre 

la ganancia normal que garantiza la continuidad de la actividad productiva. La medición de la 

renta, por lo tanto, implica la definición de lo que puede considerarse como una remuneración 

adecuada o normal el capital petrolero. A tal fin, y sobre la base de las experiencias históricas 

de los países desarrollados, se escogió como referencia un 15% del capital invertido5.” 

Otras interpretaciones del origen del excedente petrolero. 

A partir de este momento introducimos criterios diferentes sobre el origen del excedente 

económico petrolero: 

Domingo F. Maza Zabala da el siguiente dictamen:24 

“CARACTER Y ALCANCE DEL EXCEDENTE PETROLERO En este análisis partiré de una 

realidad concreta y simple: el soporte económico de la vida nacional en estos 30 años ha sido 

el excedente petrolero, caracterizado por algunos como renta y por otros, entre quienes me 

cuento, como ingreso de liquidación de un activo natural de la nación. No es una 

diferenciación semántica sino efectiva, además de conceptual: si la economía vive de la renta, 

si es rentística, el flujo de ingreso puede ser permanente, mientras la fuente del mismo no 

sea afectada por la obsolescencia o la destrucción. Si, de modo distinto, la economía vive de 

la liquidación de un patrimonio, el riesgo de agotabilidad real se agrega al de obsolescencia 

y al de destrucción. En todo caso, el hecho fundamental es que la base económica principal 

consiste, en elevada proporción, en una donación de la naturaleza, análoga a una economía 

externa. Dos consideraciones se desprenden de ese hecho, i) la transitoriedad y agotabilidad 

del recurso -cualquiera que fuese la dimensión temporal de esos fenómenos- obliga a un 

comportamiento económico orientado a su reemplazo, mediante la capitalización del ingreso 

originado en su explotación (“sembrar el petróleo”); ii) la condición de la propiedad del recurso, 

de índole nacional, sustenta el derecho de todos los venezolanos a participar equitativamente 

de los frutos de su explotación. 

 
24 Economía y democracia. Discurso de orden pronunciado en el Paraninfo de la Universidad de Los 

Andes, el día 16.09.88, al recibir el Doctorado Honoris Causa en Economía que le fue conferido por 
la Ilustre Universidad de Los Andes.  



Luego en una referencia que se hace de su opinión, se dice:25 

“Al ubicarnos en Venezuela, en el campo del petróleo, Maza Z. considera conveniente abrir 

un párrafo especial para las ideas que sustenta un grupo de pensadores, de los cuales el 

exponente más calificado es el Dr. A. Baptista. Específicamente en el caso del capitalismo 

rentístico, intento de explicación del fenómeno venezolano del petróleo, con particular 

atención al período 1978-2003. De entrada, podría decirse –acota Maza- que la 

caracterización capitalismo rentístico parece envolver una contradicción. El capitalismo se 

ha desarrollado en razón del afán del beneficio, fuente de acumulación y no en razón de 

renta que implica un gravamen tanto al capital como al trabajo. El capitalismo inglés creció 

en pugna con los terratenientes perceptores de renta. El concepto puro de ésta es un flujo 

de ingresos que no agota la fuente que lo genera (A. Smith). En el caso de las minas y los 

hidrocarburos, el ingreso que pudiera derivarse de su explotación es agotable por extinción 

física de los yacimientos. Para Baptista –señala Maza, el "capitalismo rentístico" es una 

estructura económica singular basada en la percepción y aplicación de la renta petrolera y 

su análisis comprende: el surgimiento, el crecimiento, la distribución y el colapso. Baptista 

hace énfasis en la circunstancia de que el petróleo no se produce, es sólo un objeto natural, 

un bien atípico. Y, enfatiza Maza, en el yacimiento el petróleo no es un producto, no 

tiene valor y¸ por tanto, no tiene precio, ni natural ni de mercado. Y es que para descubrir 

el petróleo se requiere de exploración, se incurre en costos de trabajo y capital, se realizan 

inversiones y se afrontan riesgos, de tal manera que este proceso primario es capitalista en 

ese sentido y el yacimiento descubierto, ya reserva probada, es un valor o tiene valor tanto 

en la acepción clásica como en la marxista.” 

“Afirma el maestro Maza que lo anterior "parece obvio y elemental, pero Baptista no lo 

entiende así o lo ignora, pues sustenta la tesis de que el país propietario de los recursos 

naturales –en este caso Venezuela- obtiene una renta sin costo y que el comprador 

internacional de la mercancía carga con la renta bajo la forma de un precio". Habría que 

preguntarse sobre los componentes del precio del petróleo y existen valiosos estudios de 

esta variable que lo evidencian –como el de Bernardo Ferrán: Los precios del petróleo. 

BCV. Caracas 1982 y José R. Zanoni, El mercado petrolero mundial. UCV. Caracas 2002-. 

 
25 En el Volumen III, pp. 1524-1526 de su obra "Análisis Macroeconómico, Economía Circulatoria" 

(2007, 8ª. edición, BCV), el Dr. Maza Z. hace un mesurado análisis de algunos de los aspectos 
tratados por el Dr. A. Baptista en sus obras " Teoría Económica del Capitalismo Rentístico" (IESA 
1997), y "El Relevo del Capitalismo Rentístico (IESA 1997), hacia un nuevo balance de 
poder" (Fundación Polar, 2004). 



“Por supuesto que el precio incluye la llamada renta, que en el caso del petróleo no es 

renta clásica, ya que implica una cuota de agotamiento del recurso que si se consume 

enteramente el propietario se empobrece en términos reales. En la época concesionaria el 

empresario aplicaba capital y tecnología a la exploración y explotación de petróleo, compraba 

la fuerza de trabajo y pagaba una regalía al propietario del subsuelo (el Estado); en la época 

actual, desde 1976, poco antes del período de análisis de Baptista, el Estado venezolano es 

no sólo propietario del recurso natural sino también empresario que aporta capital y demanda 

fuerza de trabajo para producir el petróleo y exportarlo, por lo que obtiene no sólo "renta" sino 

también beneficios como un capitalista "típico". 

 

HUMBERTO GARCIA LARRALDE26  

 

“El concepto de renta se refiere a todo ingreso percibido por encima del costo de oportunidad 

de explotar un recurso en condiciones de competencia. Este costo de oportunidad define, 

entre otras cosas, el beneficio mínimo exigido por el dueño de este recurso por utilizarlo en 

una actividad productiva particular, siendo que puede obtener igual retorno (al menos) de 

usos alternativos. Como quiera que en una economía competitiva la tasa de beneficios 

tenderá a igualarse, beneficios extraordinarios obedecerán a situaciones en las que la 

competencia se anula parcial o totalmente, asociados a la consolidación de privilegios no 

compartidos. Este es el caso de la explotación de posiciones monopólicas o del usufructo 

exclusivo de un recurso de mayor productividad o rendimiento, como sucede con las tierras 

particularmente fértiles, conceptualización que sería consistente con la noción de renta 

diferencial aportada por David Ricardo. El aspecto importante a recalcar es que la renta 

constituye un ingreso que se deriva del precio y no del nivel de producción (Baptista, 1996,97 

a).” 

Luego dice:  

“La realidad de la competencia monopólica (diferenciación de productos) y la inexistencia de 

perfecta movilidad de los factores productivos significaría que, de acuerdo a la 

conceptualización de renta usada en este trabajo, toda industria moderna percibiría, entre sus 

ingresos, una proporción de renta. No obstante, la renta se origina, las más de las veces, en 

el usufructo exclusivo de una innovación, pero esta exclusividad es constantemente abatida 

por la competencia (desarrollo de innovaciones competidoras, pérdida del secreto industrial, 

vencimiento de la protección de patentes, etc.) y vuelta a construir por las empresas, en un 

 
26 “El concepto de renta”. Ensayos de la economía venezolana. En: II. ASPECTOS TEÓRICOS II.1. Oswaldo 
Rodriguez. BCV, 2001.  



ambiente de feroz competencia. En este sentido, las magnitudes de esta renta no significan 

mayores desviaciones en los ingresos de las empresas de lo que podría estimarse como un 

‘beneficio normal’ de acuerdo a la teoría microeconómica, ni son permanentes en el tiempo, 

por lo que se le conceptualiza más bien como una ‘pseudorrenta’ innovativa. Como se verá 

más adelante, esto es un caso muy distinto al de la renta petrolera, cuya magnitud no guarda 

correspondencia alguna con un nivel ‘normal’ de beneficio.” 

TERRY KAR 

Uno de los enfoques mas comentados a lo largo de la interpretación del tema petrolero en 

Venezuela es el conocido texto de Terry Kar, The Paradox of Plenty comentado en27 

Dice Kar: “From this point on, Venezuela story is compared with other petrostates. Firstly, 

similarities and “variations in outcomes in Venezuela, Nigeria, Algeria, Iran and Indonesia” are 

investigated. The main properties of these countries are the high public expenditures to “make 

speedy use of their oil rents (subrayado nuestro) to perpetuate their resource-based 

development model”. (p. 191).” 

 

RAMON ESPINASA. 

Muy posteriormente se producen trabajos que ofrecen una visión diferente. Tal es el caso de 

R.  Espinasa28 quien, si bien no utiliza el concepto de renta en el sentido que se viene 

entendiendo aquí, lo usa para describir lo que fue una política de Estado, la política rentista. 

Dice:  

 “Así, la relación entre el Estado, el cual reclamaba la máxima renta por el recurso de 

su propiedad, y las empresas concesionarias extranjeras, las cuales buscaban obtener la 

máxima rentabilidad de sus inversiones en el país, fue, por su esencia, una relación tensa, 

antagónica y hostil.” 

Para luego añadir: “Si el agotamiento de las reservas era inminente y la industria era 

extranjera y poco integrada, lo lógico era seguir una política petrolera que buscara maximizar 

en el corto plazo el ingreso fiscal petrolero para destinarlo al desarrollo no petrolero 

perdurable. La percepción ideológica de la relación del petróleo con la economía nacional, la 

cual dio pie a la política de orientación nacionalista y rentista, se materializó en instituciones 

que condicionaron el desarrollo del sector hasta llegar a su estatificación.” 

 
27 “The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-states” Terry Lynn Karl University of California Press, By Baris 
Sanli 1997.Book Review  
28  A sesenta y dos años de “Sembrar el petróleo. Evolución de la política petrolera nacional. R. 

Espinasa, 1998. 

 



Finalmente expone, ya indicando el cambio de perspectiva y el camino que se intenta en el 

futuro:  

“De una política que tuvo como norte maximizar la renta, ante el inminente agotamiento de 

las reservas, se ha pasado a una política que tiene como propósito el desarrollo de las vastas 

reservas del país en el largo plazo, maximizando el valor agregado y el impacto sobre la 

economía nacional……Esto se traduce, en primer lugar, en una política de precios que haga 

competitivo el petróleo venezolano y asegure el incremento de la producción en el largo plazo. 

Para ello, la variable de ajuste ha de ser la renta o participación fiscal por barril” 

 

FRANCISCO MONALDI. 

Francisco Monaldi29, uno de los más modernos y acucioso analista del tema lo reconoce de 

la siguiente manera: 

 “To explain the evolution of the oil sector in Venezuela, the literature has emphasized the 

importance of ideological factors driving institutional change, i.e. the rise and fall of the “rentist” 

(subrayado nuestro) and state-led-development ideologies (Baptista and Mommer, 1992; 

Urbaneja, 1992; Espinasa, 1995). The leading ideologues in Venezuela thought of oil as a 

temporal source of rents that would eventually disappear. Therefore, those ephemeral rents 

had to be quickly spent to “sow the petroleum” in the development of agriculture, manufacture 

and the provision of social services. The period of increasing expropriation (1958-1976) 

coincided with the rise to power of Acción Democrática a party whose leading oil ideologue 

were advocates of these views. In this paper it will be argued that ideology does not offer a 

fully satisfactory explanation. Governments and regimes with different ideologies adopted very 

similar policies with the clear pragmatic objective of maximizing fiscal revenue extraction from 

the oil industry - sometimes contradicting their official ideological stand. (p..3) 

Y luego: 

“Oil exports generate rents (extraordinary profits above the opportunity cost of reproducible 

factors) that can be appropriated by the state without affecting long-run production. Those 

rents are of two types: monopolistic rents, generated by cartel-induced restrictions on 

production (e.g. OPEC) and differential rents, generated by the natural low cost of extraction 

in some reservoirs compared to the world market marginal production cost (i.e. a result of the 

differences in productivity of different reservoirs). For example, the cost of oil production in 

 
29 “The political economy of foreign investment in the oil industry: the case of Venezuela and other Latin 

American countries
1 

Francisco Monaldi. IESA y UCAB.
 

August 2001  



Venezuela is about a third of the marginal producer’s in Texas. The existence of such rents 

and the fact that oil reservoirs are legally owned by the state makes the oil industry a target 

for special taxation, control and regulation, providing the policy rationale for revenue 

expropriation.18 (P15) 

 

LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (CEPAL) 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) adopta un concepto mucho mas 

extenso, como se verá en las siguientes citas, llevando el concepto de renta a todo el 

proceso productivo petrolero: 30  En un resumen dice: 

“La renta se define como la diferencia entre el precio internacional del recurso natural y los 

costos de producción de los hidrocarburos y de los minerales. El estudio abarca la etapa del 

upstream, excluyendo las rentas obtenidas en refinación, comercialización o cualquier 

actividad de los recursos naturales en el downstream.” 

Luego se dice: 

“Existen numerosas aproximaciones teóricas para calcular la renta petrolera y minera. En 

este trabajo la calcularemos de la siguiente manera: la renta petrolera y minera, por unidad, 

se define como la diferencia entre el precio internacional del recurso natural menos los costos 

de producción.” 

Para el caso de Venezuela se reitera: 

“La renta petrolera y minera será estimada como la diferencia entre el valor de la producción 

a precios internacionales menos los costos de producción.” 

VICTOR POLEO,  

En su Trabajo de ascenso para optar a la categoría de Agregado31, dice: 

“Definimos renta petrolera como el precio del barril de crudos y productos en los mercados 

internacionales y neto de sus costos todos in situ, valga decir: costos de exploración y 

extracción del barril bajo tierra, costos por tecnologías (propias y ajenas), costos de refinación, 

costos por RRHH y administración, ganancias convencionales por actividad industrial, costos 

de capital invertido y, en buena teoría, costos de capitales de re-inversión. 

 
30 “Renta petrolera y minera en países seleccionados de América Latina”. Humberto Campodónico. 

Naciones Unidas, septiembre de 2008.  
31 Renta petrolera, formación, cuantificación, propiedad y asignación La regalía como problema. V. 
Poleo. Septiembre 2015. 

 



“Una definición tal es patio fértil para consideraciones varias, algunas son de nuestra 

conveniencia en aras de brindar sencillez y otras en aras de privilegiar el análisis de la 

propiedad de la renta petrolera, propiedad que en 100 años de historia petrolera venezolana 

se contrae a una suerte de disputa particional entre la Nación-propietaria y el Capital 

Petrolero….  Nuestra sencilla definición refiere al precio internacional FOB (free on board) de 

crudos y productos en puerto venezolano y, por extensión, excluye costos de transporte y 

seguro a sus mercados de destino (CIF, cost-insurance-freight).”   

“En cuanto a la propiedad de la renta, nuestra definición referencial excluye costos por regalía 

e impuesto sobre la renta, también llamados tributos fiscales petroleros, y los excluye adrede 

porque, de incluirlos, estaríamos de facto avalando una tóxica relación entre la Nación-

propietaria y el Capital Petrolero Global, relación que adversamos de iure….En otras 

palabras: nuestra definición de renta petrolera descansa en una relación de servicio (criada) 

del Capital Petrolero para con la Nación-propietaria.  A manera de ejemplo cuantitativo sea 

$100 el precio internacional del barril y sean $20 los costos todos del barril in situ (costos del 

Capital + costos de Operación + ganancias y re-inversión), de lo cual concluimos que la renta 

cruda de la Nación-propietaria es $80 por barril, concepto que bien justiprecia los derechos 

económicos de la Nación-propietaria sobre sus recursos.” 

En lo que sigue, nosotros intentaremos encontrar un balance más apropiado entre las 

distintas fuentes de valor del proceso industrial petrolero, tal que ayude a entender una 

Venezuela diferente. Probablemente aquella que se acerca a una visión normal de las 

actividades productivas y no aquella que permitió crear todo un paradigma de “ver” al petróleo 

como un extraño a la vida venezolana, siendo que ha sido el “esfuerzo productivo” que la ha 

mantenido en los últimos 100 años, con todo y los desaciertos cometidos hasta ahora, 

incluyendo este de haberlo concebido, prácticamente, de una sola manera. 

En el siguiente capitulo intentamos una refutación de las ideas descritas anteriormente, 

comenzando por una apreciación de la doctrina económica que las fundamentó, para luego 

ir a los argumentos fundamentales de los defensores de la teoría de la “renta”. 

 

Tercera parte: Critica de la caracterización del excedente económico petrolero. 

Una reconsideración del pensamiento petrolero establecido. 

Toca ahora realizar una visión crítica de las ideas expuestas hasta ahora, para luego 

conformar un cuerpo de doctrina que corrobora esta versión inicial. 

 Primeras advertencias: ¡El petróleo si es productivo! ¡No solo genera renta! 

Dos ensayos, uno conjunto con Emeterio Gómez y otro del autor inician la percepción critica 

que ya teníamos sobre el tema. 



 En “Tareas Pendientes de la Venezuela moderna”32 

En este trabajo que publicamos en 1999, Emeterio Gómez y el autor compartimos el mismo 

concepto sobre el tema del petróleo y su renta. En aquel momento dijimos: 

“Desde hace 70 años, cuando el petróleo se impuso abiertamente sobre la agricultura y la 

industria -haciendo casi desaparecer a la primera e impidiendo el desarrollo de la segunda- 

desde entonces Venezuela busca inútilmente una solución para esta dicotomía.” Luego 

dijimos: “En esta lucha de 70 años por asimilar el petróleo, por encontrarle una salida a la 

dicotomía que escinde nuestro aparato productivo, hay dos ideas descollantes que vale la 

pena tratar por separado: la noción de “sembrar el petróleo” y aquella según la cual el ingreso 

petrolero es una renta”. Luego: 

“La tesis de sembrar el petróleo -concebida al margen de la teoría económica y de la teoría 

del comercio internacional- requiere de una revisión detenida. Igual que ocurre con la idea 

según la cual el ingreso petrolero es una renta; porque ella implica que el ingreso petrolero lo 

obtenemos sin trabajar y, sobre todo, porque de ella deriva la inaudita idea según la cual la 

actividad petrolera ¡no es productiva!” 

“En el último aspecto mencionado en el párrafo anterior, ambas tesis -la siembra del petróleo 

y el carácter rentista de éste- se emparentan estrechamente. “Sembrar el petróleo” era 

precisamente pasar de una actividad no productiva, pasar de disfrutar un ingreso generado 

por la naturaleza y no por el trabajo, ni por la capacidad emprendedora, del puro percibir una 

renta, a las verdaderas actividades productivas: ¡la agricultura, la cría y la industria!” 

 “Se consumaba así una maravillosa y extraña inversión de valores, una perfecta 

transmutación de la realidad, una muestra clara del realismo mágico que caracteriza a las 

sociedades latinoamericanas: el petróleo, la única actividad realmente productiva que hemos 

tenido en estos 70 años, aparece como rentista, es decir, como no productiva; en tanto que 

la agricultura, la cría y la industria, actividades que -en Venezuela- no las tienen todas consigo 

en términos de costo de oportunidad, que en buena medida han surgido y sobrevivido gracias 

a los subsidios aportados por el petróleo, es decir, actividades que -en una cierta proporción 

de su PIB- no generan ingresos nuevos sino que viven del ingreso generado en otras partes, 

esto es ¡¡actividades en alguna medida rentistas!!33  se nos aparecen a nosotros, en la 

transmutación aludida, como productivas.” 

“¿En qué fallaron entonces -puesto que evidentemente fallaron- tanto Uslar como 

Betancourt? ¿En qué, si la tesis de convertir al ingreso petrolero en chimeneas y sistemas de 

 
32 “Tareas pendientes de la Venezuela moderna” Emeterio Gómez y Maxim Ross. CEDICE.1999. 
33Subrayado por el autor. Se entiende aquí en el sentido de no ser productivas o rentables en sí 
mismas y requerir de un subsidio o excepción que lo permita. Obviamente, este no es rigurosamente 
el concepto de renta, pero intenta transmitir la idea de lo que se entendía por productivo e 
improductivo en la época. No se olvide que esa idea está ligada al concepto de un bien que se 
obtiene “sin esfuerzo alguno” y los otros sí. 



riego parecía tan sólida? La respuesta a esta pregunta es relativamente sencilla y ha sido 

recalcada hasta la saciedad: la abundancia que el petróleo nos generó nos impidió internalizar 

el elemental problema económico de la elección y de los costos de oportunidad. Nos impidió 

asumir los problemas esenciales que tienen que ver con la escasez, con la necesidad de 

calcular coeficientes de beneficio-costo, tasas relativas de retorno, asignación óptima de 

recursos y todas esas cosas elementales que conforman el léxico habitual de la economía.” 

 “En síntesis, la tesis de sembrar petróleo, tanto en la versión Uslarista como en la 

betancuriana, se formuló al margen de los conceptos esenciales de la ciencia económica. De 

la ciencia económica en general, pero también de la más elemental teoría del comercio 

internacional. Conceptos como ventajas comparativas y, mucho menos, ventajas 

comparativas relativas; industrias o actividades incipientes que deben ser protegidas porque 

una vez desarrolladas podrían ser competitivas ¡pero que algún día tendrán que competir!; 

comparación de productividades a nivel internacional, etc., nada de esto formaba parte 

intrínseca de la tesis de sembrar el petróleo.” 

 “Todo lo cual condujo a que una idea aparentemente tan plausible y válida -la 

necesidad- de “sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, 

facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales”- pudiera convertirse 

a partir de 1960 y hasta 1999, en una política de subsidios indiscriminados al sector no-

petrolero de nuestra economía. Ni Uslar ni Betancourt, por supuesto, propusieron estos 

subsidios indiscriminados y eternos, pero, sin lugar a dudas, al no darle a su tesis un sólido 

fundamento de teoría económica, de alguna forma condujeron a ello.34 

Añadimos, en este momento una nota al margen, pues al irnos por ese solo camino se impuso 

la perspectiva del “reclamo, la captura y el reparto”35, temas que signaron la vida venezolana 

para siempre. 

 En “De la Venezuela productiva a la Venezuela Rentista”36 

En este ensayo se asoma una crítica sobre el enfoque de la renta, pero en este caso, si bien 

ya se introduce la idea de que su percepción no es “mala o negativa per se”, todavía SE 

conserva el concepto original de que el “excedente económico” es una renta, cual es el tema 

que ahora cuestiono y sobre el cual se elabora en todo este ensayo.  

En el anterior se refutan las tesis “voluntaristas o moralistas” que ven la “renta” como un 

excedente “inmerecido”, “no trabajado”, al contrario de las actividades “productivas”, las que, 

si son “merecidas”, lo cual coincide con el planteamiento anterior de lo que es y no es 

“productivo”, pero todavía no se había llegado a percibir que el excedente económico 

petrolero no es solo renta en su estricto sentido. Inclusive en ese ensayo, al igual que muchos 

 
34 Ver nota al pie No 33. 
35 Así se titula el libro de Urbaneja que hemos citado. 
36 Ver nota al pie No. 6 



autores se usa el concepto de renta y se reduce la discusión a la mitad de la idea, es decir 

que no es “productiva” como lo son el resto de las actividades productivas, pero no se arriba 

al fondo del asunto.  

Como indicamos antes, esta es la “mitad” del problema, probablemente, la menos importante, 

porque si bien se aproxima al tema al no ver la renta como una “maldición” que “envenena” 

toda la sociedad, no siendo producto del “trabajo”, deja la idea de que la parte del excedente 

que podría no considerarse renta, tal como veremos luego, no implica una percepción 

negativa. Ahora toca ir al fondo del problema y defender la conclusión de que ese excedente 

tiene un componente igual o, tal vez, más importante que la “renta”. 

Entramos en la parte central de este ensayo en la medida que aquí se desarrollan los 

argumentos y fundamentos teóricos que objetan la interpretación generalmente aceptada, 

pero ha de comenzarse con el señalamiento introducido de que la palabra renta pudo ser 

utilizada genéricamente para conceptualizar el excedente económico y, en efecto, en el 

lenguaje común esa palabra tiende a sumarlos a todos.  

Muy probablemente, en los inicios del tratamiento del tema petrolero los primeros autores, 

entre ellos los mencionados en este ensayo, no se ocuparon de esa diferenciación tan 

sustancial y significativa a nuestro juicio y es solo muy luego con los trabajos de Baptista y 

Mommer que el concepto es claramente considerado y defendido. 

   El petróleo: ¿es o no productivo? 

Como se comprenderá la idea de “medio de producción no producido” y de que el petrolero 

fuese explotado “sin esfuerzo productivo” fueron fundamentadas en las concepciones de la 

época, cuando lo productivo se explica a partir de la teoría del valor, según la cual un bien o 

servicio se definía como “productivo” si había sido elaborado o creado mediante la aplicación 

de los medios de producción capital y trabajo o solo por el trabajo37. Para los autores clásicos 

la tierra, o la propiedad de ella por parte de un terrateniente no calificaba como tal, puesto 

que no era producto de ninguno de los medios de producción indicados.  

Como el crudo era “dado” por la naturaleza y se encontraba en el suelo o en el subsuelo y 

había sido obtenido sin capital y trabajo, o sin trabajo, se entendió como un “medio de 

producción no producido” similar a la tierra. Luego la actividad petrolera no era o no fue 

considerada como “productiva”. 

Si el crudo se obtuviera sin esfuerzo alguno, como lo pudo ser en sus orígenes más antiguos 

en Venezuela (el Mene) cabría aquella interpretación, pero, como por lo demás es evidente 

que su extracción exige la aplicación de ambos factores productivos o, si se quiere del trabajo 

solo, para atender la tesis de Marx y, a la vez, requiere de un proceso de transformación que 

le genera utilidad ese proceso lo hace productivo.  Luego, decir que no es un “esfuerzo 

 
37 Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx son los representantes idóneos de estas concepciones  



productivo” resulta en una absurda paradoja, tal y como lo percibimos en los primeros trabajos 

que hicimos sobre la materia.38 

Si se toma en cuenta que, al menos en sus orígenes, todo ese “esfuerzo productivo”, 

representado por el capital extranjero tenía como contrapartida una determinada tasa de 

beneficios y que estos eran regularmente expatriados, se puede comprender porque el tema 

de la “renta” ocupó el primer lugar explicativo, pues de otra manera tendría que haber sido 

reconocido el peso de aquellos como un componente importante en la formación del 

excedente económico. 

Lo cierto es que, con la ayuda de un buen apoyo intelectual la “renta” se convirtió en el 

desiderátum de la historia y la vida moderna venezolana. Veamos hasta donde este 

planteamiento tiene validez. 

 Del concepto de renta en la teoría económica. 

 Los clásicos: Solo el capital y el trabajo generan valor. Solo el trabajo genera valor 

Tal como indicamos en los dos trabajos anteriores el origen del concepto en economía data 

de los primeros fundadores de la ciencia, principalmente Adam Smith y David Ricardo39, pues 

para ambos lo que genera valor en el sentido económico, esto es creación de actividad 

productiva, es el trabajo humano y el capital aplicado en la producción y no el producto de la 

tierra. Al respecto, nos dice el fundador de la ciencia económica, en la página 141 de La 

Riqueza de las Naciones: “La renta entra, pues, en la composición del precio de las 

mercancías de una manera diferente a como lo hacen los salarios y los beneficios. Que los 

salarios o beneficios sean altos o bajos determina que los precios sean, a su vez, elevados o 

módicos, mientras que una renta alta o baja es consecuencia del precio”.40 

La “renta” entonces, como no genera valor, no es considerada un componente relevante de 

la actividad económica, es decir era considerada como la obtención de una parte del 

excedente ¡sin haberlo trabajado!, puesto que, de nuevo, es un “medio de producción no 

producido”. Como podrán observar los lectores no es extraño que en Venezuela se haya 

asumido un concepto similar, sobre todo si la critica a esa concepción vino después en el 

campo de la teoría económica. 

    Ricardo y la Renta absoluta o la Renta diferencial. 

Atribuible originalmente al clásico David Ricardo esta conceptualización contribuye 

notablemente a fortalecer la noción de renta, como una remuneración a la explotación de un 

recurso natural, en su caso principalmente la tierra como factor de producción, pero no fue 

esto lo que invocó. En su tratado económico clásico lo que realmente hace es distinguir 

 
38 Ver nota al pie No 35 
39 Ver citas en los trabajos reseñados en este ensayo. 
40 Subrayado nuestro. En nota al pie No. 35. 



aquella parte del excedente que le corresponde a quien tiene la ventaja absoluta en producir, 

porque posee las tierras más fértiles, de aquellos que poseen tierras menos fértiles.  

Cuando el primero deja de ser el único oferente y otros productores con tierras menos fértiles 

entran al mercado, por necesidades de demanda se produce una diferencia entre ellos. A la 

primera la llama Renta Absoluta que corresponde al productor más eficiente, pero luego, al 

incorporarse nuevos productores con tierras necesarias para satisfacer la demanda cada uno 

de ellos va obteniendo una parte del excedente que llama Renta Diferencial, la que se origina 

por la “fertilidad o productividad relativa” entre los distintos productores.  

Así se conforma una especie de “escalera” de rentas que se originan en su diferencial de 

fertilidad. Para que quede claro el concepto: el único que no recibe renta es el último en la 

“escalera”, puesto que todo su excedente le corresponde por los recursos aplicados, mientras 

que los demás (de la “escalera” hacia abajo) obtienen una parte del excedente al que llama 

renta porque proviene del máximo precio originado en el mercado y no corresponde al 

esfuerzo productivo realizado en la labranza o en la cosecha. 

La analogía con el caso petrolero es evidente, pues la “escalera de fertilidades” que utiliza 

Ricardo es equivalente a la “fertilidad” de los pozos, que utilizan los autores. Para ilustrar el 

concepto en ese mercado aparece una “escalera” de productores más o menos eficientes, 

produciendo el mismo resultado en los dos tipos de Renta. Arabia Saudita, por ejemplo, 

obtendría la Renta Absoluta por ser el productor petrolero más eficiente, mientras que, por 

ejemplo, Iraq, Kuwait, etc., etc. van obteniendo Rentas Diferenciales, según su eficiencia 

relativa o su nivel de costos.  

Allí comienza la “escalera” sucesivamente hasta llegar al productor menos eficiente, el cual 

ya no recibe Renta, pues de acuerdo con Ricardo solo recibe la retribución del excedente, 

expresada en beneficios y salarios. Al único a quien podría, en extremo, atribuírsele que su 

valor agregado es todo Renta seria a Arabia Saudita, aun a sabiendas de que tuvo que 

realizar ingentes inversiones, capital humano y tecnologías para extraer el crudo, lo cual 

califica para que una parte de ese total sea identificable como beneficios y salarios, pero el 

hecho de que “todo o casi todo” su excedente proviene de esa “generosa” posición en el 

mercado llevaría a atribuirle la renta a todo el excedente.   

En tanto que, para Ricardo la renta no se origina en el proceso productivo, ni la aportan el 

capital o el trabajo, según sea el caso, es el precio de mercado el que la determina y no el 

“valor” creado en el esfuerzo productivo. Observemos aquí la coincidencia entre su teoría del 

valor (solo el trabajo lo produce) y su teoría de la Renta, en tanto que esta solo se materializa 

por el efecto precio que producen los menos eficientes en el mercado. 

Cuando Marx aparece en “escena”, el circulo clásico se completa, pues la idea de que “solo 

el trabajo genera valor”, no cambia la perspectiva de la renta, sino que la corrobora aún más. 



No olvidemos, que estos autores son los fundadores de la economía conocida como 

capitalista y que, por consecuencia, son opuestos al “viejo orden” feudal y a la aristocracia 

terrateniente.  

 De la teoría del valor a la teoría de los precios. 

Como se sabe hoy día, aquella concepción ya no es universalmente aceptada y hoy la teoría 

de los precios, versión moderna de la teoría del valor, va por otros senderos donde su 

formación está ligada no solo a los componentes y determinantes de la oferta, los factores 

productivos, cual es el caso de las primeras, sino a los efectos de la demanda, esto es del 

mercado. Ya en Smith se había concebido esta interpretación, pero fue Stuart Mill quien la 

sella para la teoría económica, aun cuando su visión quedó opacada por las posteriores 

versiones de Ricardo y Marx, sobre todo por la fuerza política que introduce este último. 

Ahora hace falta completar estas ideas con la especifica interpretación de David Ricardo 

sobre el tema de la renta y, luego, con la de Marx, pues para ambos no es el capital el 

componente que genera “valor”, sino el trabajo humano.    

   Lo producido y lo no producido. 

Toca aquí abordar el origen de una concepción que, muy probablemente, se quedó “anclada” 

en el pasado de la Teoría Económica, aquella que todavía interpreta lo que es “económico o 

productivo” por aquello que se origina por la aplicación de capital y trabajo o, según Marx solo 

trabajo. Desde luego, no cabe otra posibilidad de realizar una producción económica si no 

actúan ambos factores, pues la tierra, un recurso del subsuelo o una mina de cualquier 

mineral (oro, diamantes, etc.) por si solos no pueden convertir esos recursos en producción 

realizable, de allí que los conceptos de lo producido y lo no producido necesitan una 

reconsideración. 

Ciertamente el crudo, dentro del subsuelo es un medio de producción no producido, tal como 

el oro, los diamantes o la tierra virgen, pero hay una sutil conversión de ellos en producidos 

cuando su explotación conlleva el esfuerzo productivo del capital o el trabajo, según sea, 

porque el concepto de medio de producción producido o no producido está relacionado con 

la concepción que los clásicos tenían de esa categoría, puesto que entendieron “lo producido” 

por solo aquello que recibía un proceso de transformación, esto es que fuese o no  parte del 

proceso industrial que recién se inauguraba en el mundo. 

De allí que, por un tiempo el comercio o la agricultura, y desde luego la tierra fueran 

concebidas como actividades no productivas, que no generaban valor, mientras que el único 

que lo generaba era el proceso de transformación industrial. La idea original de valor 

agregado estuvo asociada a los procesos de transformación de una materia prima a un bien 

procesado. 

Luego, si bien el crudo en el subsuelo puede entenderse como un medio de producción no 

producido, resulta imposible convertirlo en “producido” sin el requisito del trabajo y el capital 



indispensables para extraerlo, lo cual quiere decir que ese “crudo” deja de ser “no producido”, 

apenas se le aplican los factores productivos que permiten su extracción y comercialización, 

para convertirse en “medio de producción producido”, al cual se le deben atribuir las 

respectivas remuneraciones del trabajo, del capital y también la renta, pero no solo esta.  

Al considerar solo a esta como la principal, casi única o más importante remuneración 

admisible en la explotación del petróleo, se creó una interpretación excesivamente sesgada 

en favor de una doctrina, cuyas repercusiones y consecuencias son demasiado evidentes. 

Hoy en día, si a alguien se le pregunta que crea valor en economía, la respuesta es todo 

aquello que crea valor agregado y que forma la “una cadena de valor” de todas las 

contribuciones factoriales que van de origen a destino. Luego, si al crudo venezolano se le 

agrega valor al extraerlo, venderlo o convertirlo en un bien accesible al consumo ese esfuerzo 

tiene que ser computado de manera equitativa con el atribuido al propietario del recurso, a la 

hora de evaluar el excedente producido y no puede ser atribuido todo el concepto de renta. 

    Si el excedente no fuera solo renta. 

Si fuera así, que no es solo renta, tendríamos que comenzar por poner en duda toda la 

filosofía y doctrina económica que nos ha guiado desde su descubrimiento hasta nuestros 

días y, por consiguiente, sus derivaciones económicas, sociológicas, psicológicas y políticas  

También habría que repensar todas las intenciones de “abandonar el rentismo petrolero”, 

frases que han repetido gobiernos, intelectuales, gremios y personalidades del calibre de los 

ya mencionados y de políticos que asumen ese concepto. 

Quizás también otro de los temas que habría que reconsiderar fue que, al concebirlo 

primordialmente como una “renta”, allí se origina una perspectiva de política nacional e 

internacional que ha tenido serias repercusiones en el presente y futuro del país, puesto que, 

entendido de esa forma, se concibió como la “exacción” de un recurso propiedad de los 

venezolanos, principalmente materializado en un pequeño grupo de poderosas firmas 

petroleras internacionales, las cuales se estarían “llevando” su más importante riqueza.  

La “exacción” de esa “renta” fuera del territorio nacional tuvo y tiene todavía delicadas 

consecuencias políticas que han marcado la vida venezolana de una significativa manera. 

Todo el léxico político que se apellida con el término “imperialismo” proviene de esta 

concepción41 y todas las tendencias doctrinarias que abogaron y abogan por la “propiedad 

nacional o estatal” del recurso tienen origen en la misma idea.  

Tantos otros lo han repetido, que hoy día forma parte del léxico gubernamental y también del 

mundo intelectual y político42 que ve en el “rentismo” la causa de todos los males y que nos 

 
41 Ello no quita peso a la idea de que esa “exacción” fuese o no equitativa, pero habría que distinguir 

claramente que una cosa es “extraer renta” y otra compartir ganancias. 
42 Declaraciones del presidente de la Republica lo han convertido en “slogan” del gobierno actual, 
pero además casi todas las literaturas del presente colocan ese como el objetivo por excelencia. La 



ha llevado por el camino de creer que “saliendo del rentismo” se resuelven los problemas 

venezolanos43. En cierta forma, llevándolo a un extremo, nos colocaba en el viejo dilema de 

“dejar de producir petróleo” o aceptar, irremediablemente, las consecuencias de su 

explotación rentista. Como pueden apreciar los lectores el simple hecho de haberle llamado 

“renta” tiene un incalculable abanico de consecuencias que han marcado nuestra historia. 

Entre tantas, una de ellas va a la pregunta de quién apropia esa “renta”, cuestión que lleva, 

primero, al delicado tema de su “captura internacional”, originándose allí toda una perspectiva 

doctrinaria que ha identificado a Venezuela en ese tiempo. Repetimos, las tesis de la “defensa 

de los precios”, la “lucha” entre el centro y la periferia, derivan de esta concepción. 

Segundo que, tratando de esa exacción hay que responder a quien pertenece la porción 

capturada, si esta debería ser pública o privada, o si pertenece a la Nación, a la Republica o 

a los ciudadanos privados. No esta demás dejar en claro el vínculo de esta concepción con 

el conocido decreto de Bolívar, sobre la explotación de las minas, el cual sirvió y, aun sirve 

de base, para la doctrina de que es solo el Estado quien debe apropiar esa parte del 

excedente económico. 

El excedente económico también es beneficio o ganancia. 

 ¿Quién se puede imaginar la actividad petrolera sin las inversiones de capital, de capital 

humano, de conocimientos, de gerencia y de tecnologías que permiten extraerlo del 

subsuelo? ¿Es posible, acaso, creer que el recurso podría solo salir sin realizar alguna de 

esas operaciones? O que, ¿solo el hecho de poseerlo debajo de la tierra, en el subsuelo, por 

si solo lo haría producible y comercializable? Y, por allí, que como el excedente económico 

que se obtiene en su explotación proviene solo del hecho de “estar debajo de la tierra” se 

llegó durante demasiado tiempo a la absurda conclusión de que solo produce “renta”. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que ese excedente sea exactamente igual al de cualquier 

actividad productiva, sea en la agricultura, la industria, el comercio o los servicios, aun 

cuando, como en todos esos casos el propietario de la tierra o de un “galpón” reciba una 

contraparte calificable como renta. Esto es, ese excedente es también ganancia, beneficio 

(profits) o utilidad, pero no es renta en su totalidad. 

También, lo que resulta evidente es que sin el aporte de los otros factores productivos esa 

renta jamás se habría materializado, por si sola. Puesto en términos del lenguaje petrolero; 

sin las inversiones necesarias para identificar y extraer las reservas debajo de la tierra allí 

quedarían. Lo que valida que la creación del excedente no es poseerlo bajo tierra sino la 

capacidad de extraerlo, lo cual lleva al punto de nuevo de que ese excedente, cuando se ha 

 
idea de “superar o cambiar el modelo económico petrolero” lleva esa implicación, pues se trata, en el 
mismo sentido, de “abandonar el “rentismo petrolero”. 
43 Tanto peso tiene la idea que nosotros mismos, acríticamente la hemos asumido sin percibir que ya 
antes había puesto una alerta en la opinión, como indicamos. 



realizado, no es otra cosa que salarios, beneficios y renta. Entonces: ¿Por qué le atribuimos 

a todo el excedente el concepto de renta?   

Renta y beneficios en el excedente petrolero 

Al afirmar que no todo es renta queda la incógnita de la proporción en que ambos 

componentes, beneficios y renta, contribuyen a la formación de su precio en el mercado, a 

sabiendas de que puede corresponder una parte al propietario del recurso y otra a quien 

realiza las inversiones. Para el caso venezolano, que es el que discutimos, la proporción de 

renta, atribuible por “regalía” o por Renta Diferencial va a depender de la evolución de los 

precios, con lo cual será mayor o menor según estos sean bajos o altos, para darle validez a 

la concepción clásica que dominó en Venezuela. Por consecuencia, ese excedente tendría 

un comportamiento de alta volatilidad siguiendo la ruta de aquellos.  

Lo que resulta de toda esta argumentación es que el excedente petrolero seria “solo renta”, 

solo si la situación de mercado es de elevados precios y “solo beneficios” cuando los precios 

se reducen. En Venezuela nos quedamos con el primero y descartamos el segundo, lo cual 

definió totalmente el enfoque doctrinario que se privó sobre el petróleo. 

En ese sentido, pueden identificarse distintos periodos en la formación del precio internacional 

del crudo, los cuales, en forma genérica dependen de la volatilidad de los precios o, mejor 

dicho, en periodos de precios elevados la “renta” tendería a aumentar, mientras que en 

periodos de precios bajos esta disminuye hasta límites en que puede eliminarse. Luego, la 

pregunta que ayuda a evaluar cuanta renta y cuanto beneficio fueron los contribuyentes al 

excedente depende de cómo se comportaron los precios reales del crudo en los mercados 

internacionales, esto es ¿Cuál sería el neto de valor creado en términos reales en el largo 

plazo? 

    ¿Por qué a todo se le llamó renta? 

Primero y principal porque, como se refirió al comienzo de este ensayo la Venezuela de los 

años 20’s y 30’s no podía interpretar el tema de otra manera y tomó como base y referencia 

solo el hecho de ser los dueños y propietarios del recurso. La idea de “regalía o royalty” privó 

en la mente de los autores de los primeros años. La segunda razón por la que le atribuimos 

esa concepción proviene también del ya explicado tema de la versión Ricardiana, de Renta 

absoluta y diferencial, puesto que el mercado petrolero internacional permitía una 

interpretación de esas características.   

Probablemente, esa concepción provino del hecho de que a todo el ingreso se le llamó renta 

en su sentido genérico, como “revenues” y de allí diferenciarla de otros componentes fue una 

tarea posterior, tal como se ha descrito en este ensayo. 

Sin embargo, la doctrina que selló el concepto desde el punto de vista de la teoría económica 

se centró únicamente en el pensamiento de los clásicos, como se ha señalado 

específicamente, sin que se actualizara con los avances de la teoría de los precios, donde  



el rol de la demanda ocupa un lugar igualmente determinante. Por tanto, esta fue la gran 

ausente en la determinación del origen del excedente económico petrolero y, por 

consecuencia, el rol del mercado en la formación de los precios y de la renta, lo cual puede 

entenderse claramente en tanto los clásicos no precisaron el rol de la demanda en los 

mercados, siendo que, entonces, la renta provendría de nivel de este ultima, tal como estipula 

moderna teoría económica. 

 

    La demanda influye en los precios. 

Ahora, podríamos darle la razón a Smith, Ricardo y Marx y a quienes asumieron en Venezuela 

esa visión teórica que permitía atribuirle a todo el excedente económico petrolero el carácter 

de “solo renta”. Recordemos la frase de Smith: “La renta entra, pues, en la composición del 

precio de las mercancías de una manera diferente a como lo hacen los salarios y los 

beneficios. Que los salarios o beneficios sean altos o bajos determina que los precios sean, 

a su vez, elevados o módicos, mientras que una renta alta o baja es consecuencia del 

precio”.44 

Probablemente Smith estuvo muy consciente del tema porque su versión del mercado le 

atribuye un rol importante a la demanda, tanto es así que es quien construye una teoría de 

los precios en la que intervienen ambos elementos, oferta y demanda, aun cuando no le da 

ese tratamiento al caso de la renta o, en todo caso, en su teoría de la renta la demanda no 

ejerce ninguna influencia. Sabemos, por otro lado, que, en Ricardo y Marx el elemento 

demanda no forma parte de sus teorías del valor. 

Al tener que reconocer el peso y significación del componente demanda en la formación de 

los precios el tema de la renta toma un giro diferente. 

   ¿Renta, beneficios extraordinarios o del monopolio? 

Cuando se abandonan las versiones clásicas que explican el excedente económico 

comenzamos a encontrar que el razonamiento se centra en la teoría de la competencia y los 

precios, en cuyo caso el excedente tiene orígenes en la estructura de los mercados y, por 

ende, en cuan perfectos o imperfectos son estos y, de allí, a una concepción del beneficio 

que depende de los grados de competencia. En un mercado de competencia perfecta los 

beneficios se igualan al estándar del mercado, pero en un mercado imperfecto, oligopólico o 

monopólico los beneficios se separan de esa medida y registran valores distintos que 

pueden llamarse “extraordinarios o monopólicos”. La pregunta es: ¿Cuál de ellos es, ahora, 

“renta”? o, ¿Cómo diferenciar esta de aquellos, aun cuando el hecho de ser propietario del 

suelo o de la tierra la reclame? 

 
44 Subrayado nuestro en cita 35. 



Si, como hemos dicho, la demanda entra en la explicación y esta excede la oferta, 

momentáneamente o por un largo periodo o, por el contrario, uno o pocos oferentes 

dominan en un mercado, ¿Cómo se califica ese excedente? Obviamente, llamarlo solo 

“renta” es una travesura de la teoría económica. 

    ¿Caso general o caso particular? 

Ahora bien, al incluir una explicación para los precios en cualquier mercado cabe la pregunta: 

¿No es este un caso general de todos los mercados? Y, por consecuencia: ¿En todos ellos 

el hecho de que los precios suban origina renta?, porque de ser así, ¿Por qué no a todos los 

bienes y servicios se les atribuye un componente de renta? o, ¿Por qué solo atribuirlo a los 

bienes de la tierra o al petróleo? 

Tomemos algunos casos empíricos para responder esta pregunta. Por ejemplo, los llamados 

“commodities”.  ¿No es cierto que sus precios se elevan cuando la demanda internacional 

crece y se reducen cuando esta disminuye?, pero ¿su excedente se convierte solo en renta? 

Tomemos el caso de otros bienes más terminados, el caso de una manufactura o uno de esos 

nuevos ingenios tecnológicos, donde, por la misma causa sus precios aumentan y el 

excedente también, pero ¿Es este solo renta, en el sentido que se le ha aplicado al petróleo? 

Y finalmente, tomándolo como caso de examen: ¿Por qué en periodos de elevada demanda 

y de altos precios el excedente es “renta” y porque al reducirse estos desaparece ese 

componente? 

Un examen más detallado del mercado internacional del crudo nos da una respuesta. En los 

últimos años el precio del crudo tuvo una alta volatilidad, alcanzando en 2007 los $140/b, pero 

luego frente a una reducción o a la estabilidad de la demanda estos llegaron a los niveles 

actuales del orden de $50/b, ¿quiere decir esto que, en unos casos hubo “renta” y en otros 

no? ¿No resulta algo absurdo defender este “componente absoluto” del excedente petrolero 

con la relatividad del mercado y de los precios? ¿No resultaría más consistente atribuirle al 

excedente lo que, principalmente es, beneficios del capital y salarios, además de la proporción 

de renta que corresponda?  

 Dos conceptos ligados a la renta 

Por el momento introducimos dos conceptos utilizados para la definición de la “renta”, con los 

cuales se va cerrando el circulo doctrinario que se centró sobre ella para explicar la formación 

del excedente económico petrolero en Venezuela.  

    La “regalía” o “royalty”45 

 
45 Concepto originado en las obligaciones de pago de los poseedores de tierras en la época feudal. 



Otra versión de la concepción de la renta, esta vez emparentada con una práctica que remite 

a un cierto periodo histórico, es la entendida como una remuneración a la propiedad en forma 

general, la cual tiene el derecho a participar en la formación del excedente que se genera 

para materializar o producir un servicio o un bien. Esa participación se llama “renta” porque, 

supuestamente su único aporte consiste en “prestar” esa propiedad para el usufructo del bien 

ubicado en ella, sin aportar otra cosa la posesión de una propiedad. De allí que este tipo de 

remuneración se clasifique y se distinga de los que derivan del capital y del trabajo. 

   Buscadores de renta o “Rent seekings “ 

El concepto de “buscadores de renta” tiene su origen en las teorías que explicitan la diferencia 

entre los beneficios del monopolio y los de competencia, en el entendido de que los de aquel 

se obtienen sin la realización de costos productivos adicionales, quiere decir sin un aumento 

de los costos marginales. En realidad, el concepto fue posteriormente desarrollado por los 

principales autores de la escuela del “Public Choice”, (la “Escuela de la Elección Publica”). 

Buchanan y Tullock, principalmente lo identifican con la obtención de una ganancia (renta) 

que es producto de la obtención de un privilegio o una ventaja generada, sea por una acción 

individual para obtenerla o por alguna previsión legal que produce un diferencial entre un 

beneficio de la competencia y otro creado por una restricción al comercio, como es el caso 

de los aranceles y las licencias de importación.46 

En nuestra opinión la tesis del “Buscador de rentas” no aplica al caso petrolero venezolano 

en cuanto al origen de la renta como parte del excedente económico, aun cuando pueda 

explicar cómo se determina el reparto del excedente, que viene siendo otra cosa. 

En resumidas cuentas, al vincular estos tres orígenes del concepto, el de la propiedad de la 

tierra “royalty”, o el de “buscadores de renta” o el de su generación en el precio del crudo en 

el mercado internacional, la idea central que quedó plasmada en Venezuela es que “petróleo 

y renta” son una y la misma cosa. 

Al final de este capítulo de nuestra historia petrolera, una interpretación sesgada hacia una 

versión de la teoría económica, aquella que hizo predominar la “renta” como la casi única 

remuneración atribuida a la explotación del crudo tuvo una excesiva influencia y delicadas 

repercusiones en la vida venezolana. 

Apéndice: Los precios del petróleo y la disputa por el excedente.  

 
46 El concepto es diferente al de la renta de la tierra. Ver J. Buchanan citado en “La teoría de la rent seekings” 
Kenneth L. Cortez. Escuela Colombiana de Julio Garavito,2016. Referencias: J. Buchanan, G. Tullock y A. 
Krueger.  Escuela del “Public Choice” 



Antes de cerrar el capitulo referente a el o los componentes del excedente petrolero es 

necesario abrir un breve espacio para colocar un tema que ha sido y es parte de la discusión 

y que, más allá de la cuestión epistemológica de su origen, nos lleva al agudo tema de como 

se forman los precios internacionales del crudo y su relación con la disputa por el excedente, 

a sabiendas de que esta es una pregunta elevadamente controversial, dado lo tanto que se 

ha equivocado su predicción, pero independientemente de ello lleva al tema de los poderes 

o fuerzas, económicas y políticas,  han estado y están detrás de esa disputa, desde los 

primeros tiempos de la explotación petrolera. No pensamos aquí entrar en la materia en su 

plenitud, pero si hacer una mención de lo ocurrido porque ilustra la idea de que, más allá de 

discusión sobre su origen, hay un tema geopolítico y de mercado que termina explicando la 

cuota de participación en el excedente petrolero y cuales han sido los verdaderos 

determinantes de los precios. 

Desde la primeras experiencias de las ya famosas “Siete hermanas”, frente a los Estados que 

lucharon para obtener una proporción de sus ganancias, hasta la creación de la OPEP, en su 

historia de dominio y pérdida de control del mercado y la creación de la Agencia Internacional 

de Energía, un conglomerado de los principales compradores, pasando por la aparición de 

nuevos oferentes, como es el caso del petróleo del Mar del Norte o de Rusia, todo ello da una 

idea de que esta disputa no fue en nada simple, tal que permita concluir en que el excedente 

pertenece a unos u a otros. 

Por una parte, está la pregunta de a que responden los precios en si mismos, quiere decir, si, 

por un lado, atienden y son determinados por una relación “pura” de oferta y demanda, cual 

puede ser, a nuestro juicio, el peso de los “fundamentals” y, por el otro, reciben una influencia 

relevante de lo que podría llamarse la “coyuntura política”, esto es por los continuos sucesos 

que lo han afectado, especialmente en el Medio Oriente. 

Si se realiza una lectura que examine el tema en una perspectiva de largo plazo, lo cierto es 

que los precios han sido influidos decisivamente por esa misteriosa relación entre excedentes 

de oferta y crecimiento de la demanda, lo cual explica bastante los aumentos en periodos 

largos, que luego decaen por frenos en la demanda, pero, a la vez contaminados por la 

extrema volatilidad que ha sido característica de ese mercado y que ha sido marcada por 

determinados acontecimientos políticos, como se sabe. 

En este sentido, debemos señalar la gran influencia que, durante un tiempo, tuvo la creación 

de la OPEP, la cual actuó como un mecanismo de control del mercado, mediante la política 

de control de la producción (el sistema de cuotas) y de logros importantes en mantener o 

elevar los precios, pero que, una vez perdido ese control por la aparición de nuevos e 

importantes actores en el mercado ha cedido esa capacidad.  



Finalmente, lo que en este breve apéndice se quiere anotar es que la muy característica 

formación de precios en el mercado petrolero ha determinado sensiblemente la distribución 

del excedente petrolero, siendo que esta “disputa” podría calificarse como mas significativa 

que el hecho de demostrar de quien es ese excedente.  

En consecuencia, los propietarios del recurso, desde luego pueden reclamar una proporción 

a la que podemos llamar “renta”, entendida por la remuneración de sus derechos de 

propiedad, esto es como una “regalía o royalty”, mientras que los propietarios del capital y del 

trabajo también podrán reclamar parte del excedente, lo cual, obviamente depende del poder 

y la fuerza que tenga cada quien en los mercados. 

Y de esto se trata la próxima parte porque, sin que necesariamente se tome partido por alguna 

de las fuerzas en la disputa e, independientemente, de que se apoye cualquier iniciativa para 

captar mayores proporciones de ese excedente, intelectualmente hay que reconocer que el 

trabajo y la inversión de capital empleados en su explotación tienen iguales derechos a serle 

reconocido una parte de ese excedente. 

En definitiva, la pregunta principal es: ¿A quien pertenece el excedente petrolero? 

Obviamente, la respuesta es a los tres factores que contribuyen a su explotación, el 

propietario del recurso, la fuerza de trabajo y el capital invertido, esto a la remuneración que 

corresponde a cada quien: la renta, los salarios y los beneficios. Hemos dicho que ese reparto 

va a depender mas de los poderes y fuerzas de cada factor en el mercado y también que, 

epistemológicamente, cada uno recibe su proporción según la definición de excedente que 

corresponde a cada uno. 

Luego, cuando se realizan estimaciones que la calculan como diferencia entre costos y 

precios y, a toda esa diferencia se le llama “renta”, creemos que se soporta una visión que 

contribuye excesivamente a conformar un paradigma sobre la palabra “renta” que no es cierta 

y deja de lado el resto de las contribuciones factoriales. 

Cuarta parte: La contribución del trabajo y el capital. 

Toca aquí examinar el peso que los dos factores productivos han tenido en la explotación  

petrolera, a sabiendas de que el hecho fundamental no es solo la posesión del recursos, sino 

el empleo de los otros dos factores que permiten convertir lo que no tiene valor en sí mismo, 

siguiendo a Maza Zabala, en un producto que tiene elevado valor y precio en los mercados, 

gracias, precisamente a la aplicación del trabajo y del capital y que, como alguien había 

anotado en las primeras visiones sobre el petróleo en este “no había esfuerzo productivo”. 

Obviamente, el aspecto central que permitió esa valorización fue el empleo del capital, del 

conocimiento y la tecnología que se aplicó para su descubrimiento y extracción, esto es, el 



capital jugó ese gran rol, sumado a la llegada del contingente de fuerza laboral especializada 

que lo acompañaba. 

   La contribución del trabajo. 

No es nuestro interés entrar en una profunda discusión sobre la contribución del trabajo en la 

industria petrolera, dado que está determinada por varios factores, algunos inclusive de 

carácter sociológico y político, como lo fue el ingreso a Venezuela a esa una nueva actividad 

económica en un país, prácticamente rural, siendo que las relaciones laborales apenas tenían 

un precario desarrollo y de lo cual se desprenden varias características en este particular 

mercado. 

Solamente nos ocuparemos de señalar algunos de los datos que ilustren el peso que tuvo en 

el nacimiento de la industria, tales como la evolución del empleo, su proporción entre 

venezolanos y extranjeros, importante en sus comienzos, nivel y magnitud de los salarios en 

relación al excedente y, finalmente, una idea aproximada de la relación entre la productividad 

y los salarios reales, todo lo cual le dan al lector una perspectiva de esta sección. 

Por ejemplo, de acuerdo con Mc Beth el número de obreros petroleros subió de 3463 en 1922 

a 12148 en 1925 y ya para 1933 se había mantenido en 12333, esto es se había triplicado en 

apenas 10 años, lo cual da una primera idea de la dinámica laboral de la industria. Del mismo 

autor obtenemos cifras de empleo total. Para 1927 la industria empleaba 21,174 trabajadores 

y para 1929 había alcanzado 27,221  

Con respecto a la proporción que ocuparon los salarios o sueldos a personal extranjero, 

respecto de los venezolanos el siguiente dato ilustra esa desproporción: Según Mc Beth era 

así: 

“En 1936, los sueldos pagados por las compañías petroleras representaban un 39 por ciento 

del total de los gastos de las compañías petroleras en personal, y de ese total un 63 por ciento 

pertenecía al personal extranjero.” 

Sabemos que esa diferencia no se mantuvo todo el tiempo y, a medida que este pasaba, esa 

proporción cambió en favor del empleo local, pero el dato indica una característica típica de 

esos primeros tiempos, en los cuales, por supuesto las reivindicaciones laborales fueron el 

centro de las diferencias entre compañías, empleados y gobierno, al punto que para 1936 se 

registra la primera y mas importante huelga petrolera de la Venezuela moderna. 

Quizás una idea aproximada al tema de la contribución del trabajo lo da la comparación que 

realiza Baptista entre la productividad de la economía y los salarios reales, obviamente 

influida por el peso del excedente petrolero. Dice Baptista (2006): 



“Más aún, tan acelerado ritmo de acumulación, según cabe esperar de la normal práctica 

capitalista, no habría podido tomar lugar sin una drástica exacción de recursos desde el 

mercado de trabajo y desde las ganancias empresariales. Su financiamiento, debe 

entenderse, así lo habría impuesto sin miramientos. Ello no fue así, sin embargo, en el caso 

de Venezuela. Como se mostrará en líneas que siguen, ese ritmo acumulativo entre 1920 y 

1980 pudo acompañarse de unos salarios reales crecientes, y, lo que, es más, de unos 

salarios reales que aumentaron mucho más que la productividad…Tomando el año 1950 

como punto de partida (1950=100), puede advertirse que los salarios reales en el período 

1950-1978 crecieron más rápidamente que la productividad. Su crecimiento fue 3,9 por ciento 

anual, mientras que el de la productividad en el mismo lapso fue de sólo 1,5 por ciento anual. 

Por lo demás, debe saberse que la condición normal de la práctica económica es que los 

salarios reales crezcan a una tasa menor que la productividad". El comportamiento así 

descrito no encuentra una explicación en los cánones convencionales del conocimiento 

económico …. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los salarios reales entre 1950 y 

2004 crecieron en 1,2 por ciento anual, mientras que la productividad lo hizo en 1,3 por ciento. 

68 te hay algo que falta en el balance contable entre ingresos y costos. Dicho de otro modo, 

el financiamiento de la acumulación de capital sólo puede provenir de recursos que no se 

consumen. Pero lo normal es que los salarios tengan como destino casi exclusivo el consumo, 

por cuya razón el caso de Venezuela termina siendo una gran "anomalía", si se lo juzga de 

manera ortodoxa. Su economía, por lo visto, tuvo una muy acelerada tasa de inversión física, 

y al mismo tiempo sucedió que los salarios reales crecieron más que los aumentos de la 

productividad. Tal situación, debe decirse en estos términos, no es posible que sobrevenga, 

a menos que haya un ingreso sostenido, cuantioso y gratuito proveniente del mercado 

mundial, que sirva de apalancamiento financiero. Este ingreso, en efecto, fue el provento 

rentístico del petróleo.” 

Entendemos que ninguno de los ejemplos citados da suficiente materia para entender la 

dinámica del mercado laboral petrolero en especial en sus primeros tiempos y mucho menos 

de allí interpretar la contribución del factor trabajo en la totalidad del excedente, pero ahora 

sabemos que no logró captar una proporción equivalente a lo definido por renta y por 

beneficios, y que todo ello depende, como se ha indicado, del poder comparativo que tuvo la 

fuerza laboral, pero lo que si se puede decir es que cifras de empleo como las mostradas, 

mas el capital invertido, antes y ahora, en el petróleo nos alejan bastante de las ideas de que 

no había “esfuerzo productivo” y de que el petróleo solo produce renta en su sentido estricto. 

A partir de este momento hacemos una consideración sobre el peso, la magnitud y la 

significación que tuvo y tiene la inversión petrolera, entendida en su sentido más amplio, como 



todo el esfuerzo de capital financiero, humano y tecnológico que contribuyó a que el petróleo 

pudiera ser “solo extraído y no producido”. 

   La contribución del capital.  

Quizás un aspecto que conviene traer a colación en esta investigación sobre el significado 

del excedente económico petrolero es el relativo al peso y la importancia que tuvo y sigue 

teniendo la inversión petrolera, entendida esta por los gastos que se realizan desde que 

comienza el ciclo exploratorio hasta que culmina con la comercialización del crudo y sus 

productos, dado que el tamaño de esta, su peso relativo con respecto al resto de la economía 

y su evolución a lo largo de la historia venezolana nos dan una pista del carácter e 

importancia, también absoluta y relativa, de la remuneración que corresponde a esa inversión 

y, por consecuencia, al peso que la tasa de ganancia tendría entre los componentes del 

excedente y su relación con la parte llamada renta. 

En una primera instancia su impacto puede medirse por el tamaño y peso relativo en la 

economía, pero en el algunas de las publicaciones sobre la evolución de la economía 

venezolana, entre ellas la del BCV, la de I. Ontiveros 47  , encontramos que ese tipo de 

inversión, aun con la importancia que tiene, no se clasifica separadamente del resto, siendo 

que fue y quizás sigue siendo el componente de inversión más importante de nuestra historia, 

con lo cual queda oculta en relación con las demás pues, solo se privilegia en la formación 

de capital la pública y la privada.  

En el caso de la publicación de A. Baptista Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana48, 

el tratamiento es más transparente al presentar una data separada, lo que permite reiterar el 

peso que tuvo en la economía venezolana49. 

En efecto, un breve examen de esas cifras nos dice que la inversión petrolera para 1921 

correspondía al 20% de la inversión total, pero ya en 1930 representa la mitad (50%) del total, 

iguala al total de la inversión privada de toda la economía y duplica la pública. A finales de la 

década de los 30 se ha multiplicado por 10, pero en 1929 equivale a 20 veces la anterior. Su 

tasa de crecimiento, aun cuando muy volátil en el tiempo es mayor que la del resto de la 

economía y pasa al primer lugar a lo largo de esas décadas.  

Ya para finales de los 80 representa en promedio no menos del 20% del total de inversión y, 

en determinados momentos, supera el total de toda la inversión privada venezolana, lo cual 

le confiere, como es lógico suponer, un peso extremadamente significativo en la evaluación 

 
47 “Series Estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años” I. Ontiveros. BCV.50 aniversario. 
48 “Bases cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-1989. A. Baptista. 1991. 
49 Al parece esos cálculos no incluyen los gastos previos de exploración, de estudios geofísicos y la tecnología 
aplicada, con lo cual estaría subestimada. 



de su peso y, por consecuencia, del origen del excedente que ha generado. De acuerdo con 

el mismo autor el acervo bruto de capital petrolero viene a constituir para finales de los 50 el 

40% de todo el acervo de capital nacional, aun cuando su peso cambia con el tiempo. A 

finales de los 80 representa cerca de un 15% del total y equivale a un 24% de toda la inversión 

privada venezolana.  

De acuerdo con Monaldi50 así evoluciono la inversión petrolera en Venezuela: 

1º Entre 1938 y 1950 la inversión paso de Bs. 23,513,65 a Bs 59,596,17 millones de 1984, 

esto es 2,5 veces, 

2º En 1960 había alcanzado a Bs 84,751.71, medidos de la misma forma, lo cual indica que 

aumentó en 1,4 veces y alcanzó su máximo en 1959 los 86,666.87 millones, para luego 

reducirse a   60,303,12 millones en 1970, todo lo cual da una idea de la magnitud de las cifras 

envueltas en la inversión petrolera. La historia completa de ese ciclo de inversiones puede 

verse en el cuadro citado en la referencia (61)  

Cifras que son reiteradas en otros ensayos mencionados aquí (Ver Omar Bello.) donde se 

dice: 

“Notice that during this period of great expansion of the oil industry, oil investment relative to 

non-oil investment was around 50 percent, reaching more than 70 percent in the late 20s and 

40s. (See Figure 4.) The overall investment rate during the 1920 to 1958 period was an 

average of 27 percent. The expansion of the oil industry took place in the context were the 

Venezuelan government granted oil concessions to foreign companies.” 

Según los autores entre 1920 y 1930 la tasa de inversión en petróleo fue del orden del 60% 

de la no petrolera, cifra que se reduce hasta ese último año para luego aumentar hasta 

1950, cuando representa magnitudes similares a las anteriores, cifras que revelan el peso 

de la inversión petrolera en el periodo inicial de la industria. (ver gráfico en referencia). 

BRIAN S. McBeth (St. Antony’s College, Oxford) ilustra de igual manera el peso de la 

inversión petrolera en Venezuela: 

“Within a very short period the oil industry became the largest economic sector in the economy 

reaching almost 40 per cent of Gross Domestic Product in 1934 (Table 5). The impact of the 

Great Depression on Maracaibo was swift and severe. The region experienced a decline in 

economic activity almost simultaneously with the fall in oil and coffee exports. The level of net 

capital investment in the crude oil industry fell significantly as the global economic depression 

took effect as well as the uncertainty over the effect of the 1932 US tariff on crude oil imports, 

 
50

 Ver nota al pie No.30 

 



declining from US$331 million in 1929 to US$82 million in 1932. The number of oil workers 

also fell from a high of 27,221 in 1929 to 8,332 in 1932 (Table 6).” 

De acuerdo con su información, el crecimiento de la industria en sus primeros años fue muy 

significativo, a la luz de los datos de acumulación de capital y del numero de trabajadores 

empleados en el proceso productivo. (Ver cuadro 6 en Mc Beth). 

Igualmente, la importancia de esas inversiones se refleja en el siguiente comentario: 

  “During this period the US oil companies shifted their geographical mix of assets. In 

1919, US crude oil companies held 28 per cent of their capital employed in North America, 

compared with 23 per cent in Europe and South East Asia and 17 per cent in South America. 

During the next 20 years there was a significant move away from the US, with the companies 

in 1939 holding 42 per cent of their assets in South America and 29 per cent in Europe 

compared with 12 per cent in North America (US Senate, 1946: 158). In spite of the strong 

interest in exploration outside the US, the oil sector was only the fourth largest recipient of 

direct US foreign investments in Latin America in 1929, rising to second place in 1943 (Rippy, 

1958: 43). The large foreign investments made by US oil companies in exploration and produc-

tion during this period were concentrated mainly in Venezuela, which was the largest single 

recipient of direct US oil investments between 1929 and 1940 (Table 7).” 

De acuerdo con Mc Beth Venezuela fue el principal receptor de inversiones en América Latina 

entre 1929 y 1940, alcanzando una participación de un máximo de 97% en 1940, todo lo cual 

corrobora el argumento de este ensayo en cuanto al peso de la inversión en el proceso 

productivo petrolero venezolano, cuestión que, a nuestro juicio ha sido desestimada. 

Con las cifras que estamos seleccionando se quiere indicar que, la inversión petrolera a 

pesar del indiscutible peso que ha tenido y tiene en la evolución de la industria petrolera 

venezolana, como es lógico suponer, no se le asignó, desde el punto de vista metodológico, 

una correspondiente remuneración como componente del excedente, la tasa de beneficios, 

lo cual, obviamente, tuvo y tiene una relevante importancia a la hora de escribir la historia.  

Probablemente, el hecho de que esas inversiones fueron en sus comienzos, total o casi 

totalmente realizadas por las principales firmas internacionales y por el hecho de calificar 

como “inversión extranjera” indica una posible concordancia entre el pensamiento político y 

el intelectual, en el sentido de haber creado una fundamentación ideológica y política para 

una doctrina de defensa de la soberanía nacional y, ¿Qué instrumento mejor que no 

atribuirle un peso a una determinada tasa de beneficio y llamarlo todo “renta”?, siendo que 

sirvió de fundamento para toda la doctrina e ideología que se construyó sobre ella. ¿Por qué 

se subestimó de tal manera el peso y la importancia de esas inversiones y sus 



rendimientos?  

Quizás un aspecto que ayude a entender la forma en que se interpretó el peso de las 

ganancias lo ilustre el dato que suministra Mc Beth: “El margen de ganancia para las 

compañías en Venezuela era mayor que en los EE.UU., el mayor productor de petróleo del 

mundo, debido a que los costos de exploración y perforación eran mucho más bajos que en 

Norteamérica. El informe de la Tariff Commission de los EE.UU. del 7 de febrero de 1931, 

encontró que el costo promedio del petróleo doméstico en el Litoral Atlántico para 1927-

1930 era de US$ 1.89 por barril (ver cuadro VI), mientras que el costo mediano del crudo 

zuliano, puesto en el litoral atlántico durante el mismo período, era de US$0.87 por barril, 

considerablemente menor al costo promedio para el resto del mundo (incluyendo a 

Venezuela) durante el mismo período de US$ 115 por barril.”51 

Un dato que nos indica que, probablemente, al margen de ganancias de la industria 

petrolera en aquel tiempo no podía atribuírsele una tasa “normal” de mercado, para ajustar 

el valor de la renta. Lo cierto, detrás de todo este planteamiento es que el Estado y, de 

alguna manera toda la sociedad venezolana, quedaron provistos de una fundamentación 

teórica, intelectual e ideológica que sustentó todo un periodo y una historia de “rentismo” 

que llegó, como veremos inmediatamente a las “entrañas” de la vida de nuestro país en 

todos los terrenos imaginables52. 

Lo mismo no sucedió con la otra visión que derivaba de asignarle un rol relevante a la 

inversión y a tasa de beneficios en la formación del excedente económico petrolero, las que, 

como veremos inmediatamente, quedaron confinadas a la práctica y solo al diseño y 

desarrollo de las políticas petroleras, pero sin una base teórica e intelectual del mismo 

calibre. Quiérase o no, e independientemente de la disputa por el excedente es que el 

reconocimiento de ese componente, de que hubo un importante “esfuerzo productivo”, 

aunque no local habría marcado otra ruta narrativa para la historia venezolana. 

Quinta parte: De cómo quedamos anclados en las ideas de “renta y rentismo”. 

Como se puede observar la palabra “rentista” y la idea de que el Estado “reclamaba la 

máxima renta por el recurso de su propiedad”, ilustra, al menos, un cierto doble uso del 

concepto cuando el tema de la renta se vincula con la propiedad del recurso y no con una 

determinada política fiscal y tributaria. Lo que se desea indicar al hacer este señalamiento 

es que se ha mantenido la inercia de uso del concepto, tal como sucedió con muchos 

 
51 “El impacto económico, político y social de las compañías petroleras en el Zulia, 1922-1935”. Brian S. McBeth 
Caracas 77 Nueva Economía, año XIX, N° 34, noviembre 2011 
52Tema que excede los objetivos de este ensayo, pero que es extensamente tratado en la opinión de Gustavo 
Luis Carrera en su trabajo “La novela del petróleo en Venezuela” Colección Ciencias Sociales y Humanidades. 
ULA, 1972 y 2005.  



autores, incluyendo, como hemos indicado quien escribe este ensayo53. Las palabras “renta, 

rentista, rentismo” quedaron ancladas en el pensamiento venezolano. 

Nosotros vamos a reconsiderar el tema de la “renta y el rentismo”, desde dos puntos de 

vista. Por una parte, citaremos ensayos y autores que reiteran el concepto sin elaborar una 

visión crítica de su uso y, por la otra, registrando algunos ensayos que, si bien no terminan 

en una refutación de esas ideas, al menos ya plantean la necesidad de revisarlas. 

Ideas que corroboran el “rentismo” 

En un excelente trabajo llamado “Venezuela y su tradición rentista visiones, enfoques y 

evidencias” sobre las ideas alrededor del concepto del rentismo, su compilador, Carlos 

Peña, nos dice: 

 “En el año 2016 se cumplieron 80 años de la célebre frase sembrar el petróleo, quizás una 

frase emblemática, que nos invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y futuro de 

Venezuela, pero que también cada gobierno ha tratado de interpretar, moldear y adaptar a 

su conveniencia histórica. El rentismo petrolero esta intensamente arraigado en la dinámica 

social, política y económica.”  

“En la región latinoamericana no existe ningún país que tenga características tan profundas 

de economía rentista, de paternalismo estatal y de clientelismo como las que   

históricamente han estado presentes en Venezuela, especialmente desde que el petróleo 

surgió como factor determinante del proceso económico nacional…No cabe duda que el 

rentismo petrolero, bajo la condición englobante del término, moldea prácticamente la vida 

económica, política, social, institucional y, tal vez, cultural del país. Tres opiniones permiten 

darse una idea del alcance del concepto:   

María Gabriela Mata Carnevali, en “El rentismo petrolero en clave democrática: del 

venezolano como sujeto de una cultura, al ciudadano de una República.” 

” Venezuela es un país rentista, en el sentido de que su principal recurso, el petróleo, 

genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva; es decir, no es resultado del 

esfuerzo de factores de producción como el trabajo y el capital, sino de la condición de 

propietario de la tierra que ejerce el Estado en nombre de la nación”. De allí que la renta 

 
53Ver “Necesidad de un Acuerdo Nacional para el Progreso y la Paz de Venezuela” UMA.2016. 



petrolera, que no se produce, sino que se captura, pueda verse como “una transferencia 

unilateral de recursos desde el mercado internacional de hidrocarburos hacia la economía 

nacional”, tal como han sostenido estudiosos del tema como Asdrúbal Baptista, Bernard 

Mommer y Ramón Espinasa (citados en Arenas, 2010: 76)” 54“  

Luis Xavier Grisanti en “Tecnología, energía y la maldición de los recursos” en el mismo 

libro: 

“La Maldición de los Recursos está también asociada a la gestación de una riqueza 

transitoria, no generada por las fuerzas productivas de un país (capital, trabajo y 

tecnologías). Entre los años 30 y 70 del siglo XX, prominentes venezolanos, como 

Gumersindo Torres, Luis F. Calvani, Alberto Adriani, Arturo Uslar Pietri, Salvador de la 

Plaza, Manuel R. Egaña y Juan Pablo Pérez Alfonzo alertaron oportunamente 

sobre los peligros de la excesiva dependencia petrolera de la economía venezolana. 

La profesora de la Universidad de Stanford, Terry Karl Lynn (1997), en su ya clásico libro 

The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States (La paradoja de la abundancia: 

bonanzas petroleras y Petro estados), llevó el análisis al terreno sociológico. La Dra. Lynn 

Karl, quien estudió exhaustivamente el antedicho fenómeno en Venezuela en su tesis 

doctoral, demostró cómo se gesta una sociedad rentística. Las instituciones 

gubernamentales y la sociedad civil (partidos políticos, sindicatos, empresarios, etc.) 

desatienden las actividades productivas de bienes y servicios, de ahorro e inversión y de 

educación y tecnología, para convertirse en disputadores de la renta no trabajada, 

llegando a distorsionar la fibra ética y moral de una sociedad.” 

Herbert Koeneke Ramírez* en “El rentismo petrolero en la cultura política del venezolano” 

en el mismo libro: 

“A partir de entonces, y gracias a la renta generada por esta industria, el país dejaría de 

ser una economía fundamentalmente agraria.” Sin embargo, anota: “Al respecto conviene 

precisar, no obstante, que las bases de ese tipo de orientación habían estado presentes 

desde la época de la colonia. Como ha sido señalado, entre otros, por el historiador Manuel 

 
54 En “Venezuela y su tradición rentista visiones, enfoques y evidencias.”  

  
 



Caballero (2010:85): “…la llamada mentalidad rentista del venezolano no proviene del largo 

acostumbramiento al maná petrolero, sino que la precede. Mucho antes de pensar en 

petróleo, cuando se ignoraba incluso la importancia indusﾭ trial de hidrocarburos, ya se 

hablaba, con tono de apostador, del oro de Guayana, de las riquezas naturales de 

Venezuela.” 

Citando a Javier Seoane en “Venezuela invertebrada: ficción, disimulo y magia”. “El autor, 

en las líneas que constituyen su trabajo, elabora una aproximación al tipo de sociedad que 

emerge en la Venezuela del último siglo, siguiendo de cerca el condicionamiento histórico 

que ha generado el modelo económico rentista sustentado sobre la explotación petrolera.” 

 

Finalmente citando a Ezio Serrano en su trabajo titulado “Poder y administración en 

Venezuela: La república moderna atada a la tradición rentista”. …y en una cita; “El 

fenómeno rentista, como se verá, también ilustra la pervivencia de lo antiguo en lo 

moderno.” 

Como puede comprobarse fehacientemente, no solo el titulo del libro, el cual traduce 

bastante el peso de las ideas “rentistas”, sino la cita del compilador y de los autores ratifica 

como el concepto quedó marcando la vida y la cultura venezolanas. 

 

Diego B. Urbaneja simboliza el “sumun” de la idea “rentista”, en el enjundioso trabajo “La 

renta y el reclamo”, ya citado en este ensayo55, no solo por la adopción plena de los 

conceptos que la fundamentan, sino porque su libro refleja claramente como la sociedad y 

el Estado venezolano se concentraron casi totalmente en la política del “reclamo”. En sus 

palabras: 

 “Tiene esta producción intelectual su foco en la forma que la presencia de una 

voluminosa riqueza que no es producto de nuestro esfuerzo (subrayado nuestro) ha 

determinado en los venezolanos toda una manera de concebir nuestra relación con el 

trabajo, los derechos, la riqueza, la igualdad, el gobierno” …” el acontecer histórico 

venezolano tiene su eje mas nuclear en lo que los venezolanos hemos pensado, querido 

hacer, hecho, con el petróleo y la renta que nos produce”… y …”la renta a que nos 

referimos es, naturalmente, la renta petrolera”. Urbaneja, por otro lado, asume plenamente 

el concepto de renta que sostienen Baptista y Mommer. 

Para concluir nos dice: “Pero la adopción del concepto de renta no es casual, ni arbitraria, ni 

carece de consecuencias”. Y luego: “Pero lo que, si ocurre, y es decisivo, es que ese 

ingreso no corresponde a un esfuerzo productivo de la economía doméstica, sino que es 

 
55 Ver Urbaneja. (Ob. Cit) 



una transferencia internacional unilateral y que esa transferencia la recibe directamente el 

Estado” 

Desde luego Urbaneja ha tomado una vía, la vía de la “renta” como la parte del excedente 

que “no producimos” y que nos viene de su formación y “captura” en el mercado 

internacional, lo cual nada de particular tiene si nos atenemos a su propia tesis de como 

esta visión marco la historia venezolana y casi todos los sentidos. 

Sin embargo, aun a pesar de estas perspectivas también comienzan a darse opiniones que, 

si bien no refutan el planteamiento en su raíz y en su totalidad, presentan el tema ya de una 

manera critica al adversar parcialmente esa corriente de pensamiento. En el próximo 

capitulo presentamos varias de esas versiones para darle al lector una idea de la ruta 

conceptual que fueron tomando estos postulados. 

 

Reconsiderando el “rentismo petrolero”  

Aquí presentamos las ideas de los autores que comienzan a romper con la idea de “renta”, 

tal como ha sido concebida y con su consecuente apellido el “rentismo”. Como se podrá 

observar ya existen allí las raíces de una crítica que fue dosificándose con el tiempo. 

 

El primero de ellos fue el maestro Maza Zabala, a quien ya mencionamos anteriormente, 

(Ver nota al pie Nº 30), pero recuperamos aquí su opinión. Decía:  

“el soporte económico de la vida nacional en estos 30 años ha sido el excedente petrolero, 

caracterizado por algunos como renta y por otros, entre quienes me cuento, como ingreso 

de liquidación de un activo natural de la nación”, para reiterar luego en relación con el 

“capitalismo rentístico” que deriva de aquella concepción de la renta lo siguiente: “De 

entrada podría decirse –acota Maza- que la caracterización capitalismo rentístico parece 

envolver una contradicción. El capitalismo se ha desarrollado en razón del afán del 

beneficio, fuente de acumulación y no en razón de renta que implica un gravamen tanto al 

capital como al trabajo. El capitalismo inglés creció en pugna con los terratenientes 

perceptores de renta” 

Finaliza Maza Zabala con un párrafo que es categórico a la luz de la tesis que defendemos 

en este ensayo. Dice: “en el yacimiento el petróleo no es un producto, no tiene valor y¸ por 

tanto, no tiene precio, ni natural ni de mercado. Y es que para descubrir el petróleo se 

requiere de exploración, se incurre en costos de trabajo y capital, se realizan inversiones y 

se afrontan riesgos, de tal manera que este proceso primario es capitalista en ese sentido 

y el yacimiento descubierto, ya reserva probada, es un valor o tiene valor tanto en la 

acepción clásica como en la marxista” Y luego: “ 

En la época concesionaria el empresario aplicaba capital y tecnología a la exploración y 

explotación de petróleo, compraba la fuerza de trabajo y pagaba una regalía al propietario 



del subsuelo (el Estado); en la época actual, desde 1976, poco antes del período de análisis 

de Baptista, el Estado venezolano es no sólo propietario del recurso natural sino también 

empresario que aporta capital y demanda fuerza de trabajo para producir el petróleo y 

exportarlo, por lo que obtiene no sólo "renta" sino también beneficios como un capitalista 

"típico".  (subrayado nuestro). 

Después de esta primera separación, que ya le confiere a la tasa de beneficios un peso 

semejante a la renta, queda abierta la polémica de lo que es significativo en el origen del 

excedente petrolero, tema que van a ratificar otros autores que citamos de seguidas: 

 

Ramon Espinasa ya había adelantado criterio sobre la materia en la nota que citamos y 

repetimos ahora: “(Ver cita pág. 27) 

“La percepción ideológica de la relación del petróleo con la economía nacional, la 

cual dio pie a la política de orientación nacionalista y rentista, se materializó en instituciones 

que condicionaron el desarrollo del sector hasta llegar a su estatificación.” 

Y luego ya enunciando los nuevos rumbos que tomaría la percepción sobre el rol del 

petróleo en la economía dice: 

 “El cambio en la percepción de la relación del petróleo con la economía nacional ha 

devenido, gradualmente, en una nueva orientación de la política petrolera, de forma 

gradual, en la medida en que ha tomado tiempo que el liderazgo nacional asimile la nueva 

realidad del petróleo y su relación con el país.” 

“De una política que tuvo como norte maximizar la renta, ante el inminente 

agotamiento de las reservas, se ha pasado a una política que tiene como propósito el 

desarrollo de las vastas reservas del país en el largo plazo, maximizando el valor agregado 

y el impacto sobre la economía nacional.” 

Esto se traduce, en primer lugar, en una política de precios que haga competitivo el petróleo 

venezolano y asegure el incremento de la producción en el largo plazo.” 

 

Ricardo Villasmil en “El rentismo en Venezuela: Lecciones aprendidas”56 realiza una 

serie de reflexiones que ya van dibujando una nueva perspectiva porque, si bien asume el 

concepto original de renta que se habían formulado los pone en duda con varios 

argumentos dignos de tomar en cuenta: 

1.  En primer lugar, describe las dificultades iniciales que tuvieron las compañías 

internacionales en explotar el recurso en Venezuela, basado en las opiniones de Mc 
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Beth (ver pag.4), 

2. En segundo lugar, encuentra una contradicción en la formulación de uno de los 

autores principales de la tesis de la renta, en este caso de Mommer y cita: 

 “La ideología rentista terminó sobredimensionando la importancia de la renta a 

expensas de la ganancia. En otras palabras, e petróleo como fuente de renta fue 

colocada por encima del petróleo como actividad productiva. En la mejor de las 

circunstancias, esta concepción tendría sentido sólo en condiciones precapitalistas 

como las de Venezuela de principios del siglo XX, cuando la tenencia de la tierra 

jugaba un papel central. No tiene cabida, sin embargo, en una sociedad emergente 

en donde el capital, y no la tierra, y el empresario capitalista, no el propietario de la 

tierra, tienen un papel central, uno en el cual la categoría decisiva para el desarrollo 

económico es la ganancia, no la renta del suelo. El dinamismo de la sociedad 

capitalista está asociado a la ganancia.” 

“En consecuencia, a pesar de la indubitable legitimidad del reclamo de la nación por 

la renta del suelo y su importancia cuantitativa singular, la renta del suelo tiene apenas 

importancia circunstancial en lugar de estratégica. La estrategia debe ser la de 

desarrollar las fuerzas productivas nacionales en los sectores petrolero y no petrolero. 

Es un sinsentido en términos estratégicos el que ha ocasionado los dolorosos fracasos 

en política económica experimentados durante los últimos veinte años. Ello explica la 

poca importancia que se le ha reconocido al petróleo en el desarrollo económico del 

país, y una vez que, si le fue reconocido, fue desde una perspectiva rentista negativa 

– “comprobando” que era una actividad enclave y en consecuencia irrelevante o 

incluso perjudicial al desarrollo nacional.” 

Y luego: 

“No deja de resultar curioso que tal afirmación provenga de uno de los arquitectos del 

período en donde el rentismo -en su acepción englobante- ha alcanzado sus mayores 

proporciones. Mommer (1996), p. 135” 

Sin embargo, luego parece asumir el concepto de renta, pero ampliado a la forma como lo 

entendieron la CEPAL y Poleo, referidos anteriormente en este ensayo, cuando se decide a 

calcular el total de la renta percibida por el país en el periodo 1974-2007 y dice:  

“Veámoslo desde otra perspectiva. Haciendo un cálculo sencillo a partir de la 

producción petrolera venezolana desde 1974 hasta 2007, colocando los precios en 

términos reales (en dólares del año 2007), asumiendo que el componente de renta de 

cada año es el excedente por encima de 5 dólares por barril (también en términos 

reales) y asumiendo que toda la producción se vende a precios internacionales, 



obtenemos un componente rentístico que representa el 87% de los ingresos 

petroleros totales y suma más de 1 billón –un millón de millones- de dólares.” 

Luego, llegando a las conclusiones de su estudio nos dice dos juicios que parecieran 

asomar una nueva visión. Nos dice:  

 “Creemos importante dejar claro que el argumento que queremos desarrollar aquí 

precede a la eterna dicotomía entre precios y volúmenes, ya que alude a la vulnerabilidad de 

la política petrolera ante caídas temporales en los precios de venta. Alude a la necesidad de 

independizar la política petrolera de los movimientos de corto plazo en los precios del crudo. 

Ahora bien, es importante asimismo recordar una de las lecciones de la sección anterior: sin 

un acuerdo político y social amplio en torno a la importancia de resistir las tentaciones 

rentistas y reducir progresiva y significativamente la dependencia fiscal por el ingreso 

petrolero, Venezuela seguirá careciendo de una política petrolera con visión de mediano y 

largo plazo.” 

“La experiencia internacional indica que la llamada maldición de los recursos naturales 

es la consecuencia del manejo inadecuado de la renta. Otros países poseedores de renta 

han reflexionado sobre las consecuencias del rentismo y han alcanzado acuerdos políticos y 

sociales amplios en torno al apego a mecanismos relativamente flexibles de estabilización y 

de ahorro y sobre el maneo de variables macroeconómicas clave como el tipo de cambio, el 

gasto y la deuda pública. En el caso noruego, por ejemplo, la independencia fiscal del ingreso 

petrolero les ha permitid mantener una política petrolera independiente de la coyuntura fiscal, 

acumular cuantiosos recursos fiscales y diversificar su economía. La experiencia 

internacional indica asimismo que estos mecanismos son inviables cuando no son el 

resultado de un consenso político y social amplio, y que los instrumentos flexibles son más 

eficaces que los rígidos.” 

Finalmente, para cerrar este capitulo con aquellos que avanzaron opiniones del mismo 

orden, pero fueron más allá y plantearon una versión más crítica sobre la historia de las 

ideas sobre el petróleo en Venezuela, citamos a Luis Pacheco en su más reciente aporte. 

 

Luis A. Pacheco 57 desarrolla un punto de vista que desafía con mayor rigor los “mitos” que 

construyeron esa historia petrolera y dice:  

 “Buscar una respuesta a la pregunta de porqué Venezuela, después de más 90 

años de explotación petrolera y después de incontables coqueteos con la modernidad, se 

encuentra aún tan lejos de transitar el camino del desarrollo, es una tarea titánica, quizás 

 
57 Perspectivas “Apuntes para una nueva narrativa sobre el petróleo en Venezuela”, en Prodavinci 12 de mayo 
de 2018. También hay una versión en inglés en Rice University. Baker Institute Issue Brief 2 de mayo de 2018. 



tan titánica y utópica como la construcción de ese huidizo desarrollo…. El atreverse siquiera 

a intentar explorar por qué el petróleo no nos ha conducido por la vía definitiva del progreso 

es una tarea peligrosa, y llena de medias verdades y de cronistas mal intencionados.” 

(pag.1) 

Y continua con una frase que, quizás, sintetiza el cuestionamiento que venimos realizando 

en este ensayo cuando, citando a Ibsen Martínez dice: “Como apuntó el escritor Ibsen 

Martínez en una entrevista a raíz de su obra Los Petroleros Suicidas: “Hay una 

esquizofrenia colectiva (…) y es que sí, sabemos que somos petroleros, pero no nos 

explicamos por qué rayos no somos ricos”.  

Pacheco se hace tres preguntas que, a la vez, fueron los mitos que se armaron:(pag,2) 

 “Una lectura de la historia y leyendas que se han tejido alrededor del pozo Barrosos 

y su impacto en la Venezuela del Benemérito, nos servirá para señalar tres de los 

arquetipos que caracterizan la mitología venezolana acerca del petróleo: 

1. El hecho milagroso. 

2. El enclave. 

3. La Caja Negra.”  

Después de discutir esos primeros tres mitos, a los cuales no se hace expresa referencia 

por cuanto no van al foco de atención de este ensayo, Pacheco nos dice también, en la 

pregunta de como se construyeron las “ideas petroleras”: “Lo que es difícil entender y nos 

debe dar pausa, sobre todo a aquellos de nosotros que pretendemos construir opinión 

alrededor del tema, es que cien años después del Zumaque I, la visión que Venezuela tiene 

del petróleo, y como consecuencia de la política petrolera, todavía gira alrededor de 

creencias originadas en una realidad y en una sociedad que ya no existe, pero que perdura 

en la cosmovisión de los venezolanos” 

Al final de su breve ensayo “puntualiza”: 

 “El reto de preservar la nación pasa por erradicar los mitos y creencias que nos 

mantienen atados a los hechos del pasado, que se han convertido en los prejuicios del 

presente, bajo la guisa de ideología nacionalista.” 

“Hacer eso no es tarea fácil y probablemente necesitemos de “intervención” para poder 

establecer una nueva síntesis, adecuada a los nuevos tiempos y entendiendo que no hay 

soluciones mágicas.” 



“Lo que sea que diseñemos debe ser sustentable para que pueda ser eficaz; y que cuando 

hablamos de construir una nueva narrativa no significa hacer un adefesio de la suma de las 

viejas narrativas, sino buscar innovar.” 

“La necesidad de un cambio cultural no debe ser despreciado, y aunque la ingeniería social 

es siempre un ejercicio pedante y sin duda peligroso, hay que empezar a erradicar la 

mentalidad minera.” 

“El petróleo no es un enclave. El petróleo no es una caja negra, El petróleo no tiene nada de 

mágico o milagroso. La verdadera magia reside en las fuerzas productivas de la sociedad y 

en el derecho inviolable de cada ciudadano a tomar sus propias decisiones.” 

Luis Pacheco hace una incalculable contribución al cuestionar los mitos que sobre el 

petróleo se desarrollaron a lo largo de la historia, pero la denuncia de la mentalidad minera 

tiene que pasar, necesariamente por el abandono de las ideas que predicaron al petróleo 

como un “milagro”, un esfuerzo no productivo” y único “originador de renta”, tema que está 

en la raíz de todo lo demás. Si esta larga y extensa percepción histórica no es refutada y, 

hasta cierto punto abandonada, la Venezuela de hoy seguirá pensando igual a la del 

pasado. 

Nuestras conclusiones sobre la “renta y el rentismo” petroleros. 

Recapitulando las tesis sobre la renta petrolera. 

Para beneficio del lector y con el fin de concentrar el planteamiento fundamental de este 

ensayo se muestran las distintas opciones de tratamiento de los distintos componentes del 

excedente económico petrolero, incluyendo los que específicamente se elaboran sobre la 

renta 

Baptista 

“La renta petrolera en su origen” 

 “La renta internacional del petróleo, como se la ha llamado aquí, es por lo tanto la 

participación del propietario del recurso en unos ingresos excedentarios generados en el 

mercado de trabajo mundial.” 

 “El ingreso del Estado propietario –renta ha de llamárselo strictu sensu- tiene la 

particularidad adicional de que el que lo paga es el mercado mundial. Por consiguiente, la 

renta del petróleo debe adjetivarse además con el término internacional, puesto que su 

origen de nuevo es el mercado mundial. Pero hay algo más. Toda vez que dicha renta no 



tiene como contrapartida ni el trabajo ni el capital, la renta internacional del petróleo, en 

riguroso sentido, no forma parte del producto del país, es decir, de su PIB medido de 

manera convencional” 

Mommer 

 “Para cuantificar el monto de la renta petrolera en Venezuela se ha procedido 

indirectamente, es decir, la renta petrolera se ha hecho igual al residuo que ha quedado 

después de haber deducido de los beneficios brutos obtenidos por la venta de petróleo y 

productos, la remuneración "normal" del capital más los impuestos del Estado.”  

"Tomando como orientación la realidad estadounidense, se ha estimado que una 

ganancia neta entre el 8% y el 90% sobre el capital invertido puede considerarse como 

normal, mientras que el exceso sobre este nivel representa la porción de renta global 

expropiada por la industria petrolera. 

Luego ambos autores lo reiteran en un trabajo conjunto: 

 “El ingreso nacional de Venezuela tiene dos componentes perfectamente distintos. El 

primero, que puede denominarse ingreso nacional propiamente dicho es el resultado del 

esfuerzo productivo nacional, esto es, de la conjugación del capital y el trabajo. Y el segundo, 

la renta petrolera, que es la remuneración internacional de un recurso natural nacional1. 

Maza 

 “el soporte económico de la vida nacional en estos 30 años ha sido el excedente 

petrolero, caracterizado por algunos como renta y por otros, entre quienes me cuento, 

como ingreso de liquidación de un activo natural de la nación. No es una diferenciación 

semántica sino efectiva, además de conceptual: si la economía vive de la renta, si es 

rentística, el flujo de ingreso puede ser permanente, mientras la fuente del mismo no sea 

afectada por la obsolescencia o la destrucción.” 

“De entrada, podría decirse –acota Maza- que la caracterización capitalismo 

rentístico parece envolver una contradicción. El capitalismo se ha desarrollado en razón del 

afán del beneficio, fuente de acumulación y no en razón de renta que implica un gravamen 

tanto al capital como al trabajo. El capitalismo inglés creció en pugna con los terratenientes 

perceptores de renta.” 

“Baptista hace énfasis en la circunstancia de que el petróleo no se produce, es sólo un 

objeto natural, un bien atípico. Y, enfatiza Maza, en el yacimiento el petróleo no es 

un producto, no tiene valor y¸ por tanto, no tiene precio, ni natural ni de mercado. Y es 

que para descubrir el petróleo se requiere de exploración, se incurre en costos de trabajo y 



capital, se realizan inversiones y se afrontan riesgos, de tal manera que este proceso 

primario es capitalista en ese sentido y el yacimiento descubierto, ya reserva probada, es 

un valor o tiene valor tanto en la acepción clásica como en la marxista.” 

“Por supuesto que el precio incluye la llamada renta, que en el caso del petróleo no es 

renta clásica, ya que implica una cuota de agotamiento del recurso que si se consume 

enteramente el propietario se empobrece en términos reales. En la época concesionaria el 

empresario aplicaba capital y tecnología a la exploración y explotación de petróleo, compraba 

la fuerza de trabajo y pagaba una regalía al propietario del subsuelo (el Estado); en la época 

actual, desde 1976, poco antes del período de análisis de Baptista, el Estado venezolano es 

no sólo propietario del recurso natural sino también empresario que aporta capital y demanda 

fuerza de trabajo para producir el petróleo y exportarlo, por lo que obtiene no sólo "renta" sino 

también beneficios como un capitalista "típico". 

 

 Garcia Larralde  

 “El concepto de renta se refiere a todo ingreso percibido por encima del costo de 

oportunidad de explotar un recurso en condiciones de competencia. Este costo de 

oportunidad define, entre otras cosas, el beneficio mínimo exigido por el dueño de este 

recurso por utilizarlo en una actividad productiva particular, siendo que puede obtener igual 

retorno (al menos) de usos alternativos.” 

“La realidad de la competencia monopólica (diferenciación de productos) y la inexistencia de 

perfecta movilidad de los factores productivos significaría que, de acuerdo a la 

conceptualización de renta usada en este trabajo, toda industria moderna percibiría, entre 

sus ingresos, una proporción de renta.” 

Espinasa 

 “Así, la relación entre el Estado, el cual reclamaba la máxima renta por el recurso de 

su propiedad, y las empresas concesionarias extranjeras, las cuales buscaban obtener la 

máxima rentabilidad de sus inversiones en el país, fue, por su esencia, una relación tensa, 

antagónica y hostil.” 

“La percepción ideológica de la relación del petróleo con la economía nacional, la cual dio pie 

a la política de orientación nacionalista y rentista, se materializó en instituciones que 

condicionaron el desarrollo del sector hasta llegar a su estatificación.” 

 “De una política que tuvo como norte maximizar la renta, ante el inminente agotamiento de 

las reservas, se ha pasado a una política que tiene como propósito el desarrollo de las 

vastas reservas del país en el largo plazo, maximizando el valor agregado y el impacto 

sobre la economía nacional……Esto se traduce, en primer lugar, en una política de precios 



que haga competitivo el petróleo venezolano y asegure el incremento de la producción en el 

largo plazo. Para ello, la variable de ajuste ha de ser la renta o participación fiscal por barril” 

Monaldi 

 “To explain the evolution of the oil sector in Venezuela, the literature has 

emphasized the importance of ideological factors driving institutional change, i.e. the rise and 

fall of the “rentist” (subrayado nuestro) and state-led-development ideologies (Baptista and 

Mommer, 1992; Urbaneja, 1992; Espinasa, 1995). The leading ideologues in Venezuela 

thought of oil as a temporal source of rents that would eventually disappear. Therefore, those 

ephemeral rents had to be quickly spent to “sow the petroleum” in the development of 

agriculture, manufacture and the provision of social services.” Y luego: 

“Oil exports generate rents (extraordinary profits above the opportunity cost of reproducible 

factors) that can be appropriated by the state without affecting long-run production. Those 

rents are of two types: monopolistic rents, generated by cartel-induced restrictions on 

production (e.g. OPEC) and differential rents, generated by the natural low cost of 

extraction.” 

CEPAL 

 “La renta se define como la diferencia entre el precio internacional del recurso 

natural y los costos de producción de los hidrocarburos y de los minerales.” 

 “Existen numerosas aproximaciones teóricas para calcular la renta petrolera y minera. En 

este trabajo la calcularemos de la siguiente manera: la renta petrolera y minera, por unidad, 

se define como la diferencia entre el precio internacional del recurso natural menos los costos 

de producción.” 

Para el caso de Venezuela se reitera: 

“La renta petrolera y minera será estimada como la diferencia entre el valor de la producción 

a precios internacionales menos los costos de producción.” 

Poleo. 

  “Definimos renta petrolera como el precio del barril de crudos y productos en los 

mercados internacionales y neto de sus costos toda in situ, valga decir: costos de exploración 

y extracción del barril bajo tierra, costos por tecnologías (propias y ajenas), costos de 

refinación, costos por RRHH y administración, ganancias convencionales por actividad 

industrial, costos de capital invertido y, en buena teoría, costos de capitales de re-inversión. 

Villasmil. 



“Creemos importante dejar claro que el argumento que queremos desarrollar aquí 

precede a la eterna dicotomía entre precios y volúmenes, ya que alude a la vulnerabilidad de 

la política petrolera ante caídas temporales en los precios de venta. Alude a la necesidad de 

independizar la política petrolera de los movimientos de corto plazo en los precios del crudo. 

Ahora bien, es importante asimismo recordar una de las lecciones de la sección anterior: sin 

un acuerdo político y social amplio en torno a la importancia de resistir las tentaciones 

rentistas y reducir progresiva y significativamente la dependencia fiscal por el ingreso 

petrolero, Venezuela seguirá careciendo de una política petrolera con visión de mediano y 

largo plazo.” 

De esta recapitulación se extrae lo siguiente: 

1º Como puede observarse existen distintos tratamientos acerca del origen del excedente 

económico petrolero que van, desde la versión restringida de Baptista y Mommer, la que 

asume Urbaneja y quienes le dan un carácter residual después de deducirle unas ganancias 

“normales” al capital invertido, hasta las versiones Maza Zabala, quien le atribuye un “costo” 

por el agotamiento del recurso y le da un peso a la acumulación  de capital necesaria para 

explotarlo, a lo que califica de actividad “capitalista típica”. 

Luego siguen dos interpretaciones, una que denomina “renta” a los ingresos obtenidos por 

encima del costo de oportunidad de una determinada actividad productiva, inclusive aquellas 

que provienen de conductas monopólicas y las que la definen por toda la diferencia entre 

precios de mercado y costos de producción. 

Finalmente están aquellas que usan la palabra renta con sentidos diferentes, aun cuando no 

entran a discutir su origen. Por un lado, están quienes denominan a todo el ingreso como 

renta (Kar) y, de alguna manera Monaldi, quien lo hace señalando el tratamiento ideológico e 

histórico que se le ha dado. Por otro lado, están quienes las interpretan y no la diferencian de 

las rentas obtenidas o buscadas por el Estado, esto es como “renta fiscal” 

2º En varios de los autores se discute la idea del carácter “no producido” del petrolero y se le 

atribuye un esfuerzo productivo que exige un tipo de remuneración equivalente, entre ellos 

aquellos que descartan su carácter “milagroso”. 

3º Lo que resulta más significativo e, inclusive sorprendente, es el tratamiento que todos ellos 

dan a las ganancias o utilidades del capital, al desestimarlas como un componente igualmente 

relevante al de la renta, entendida esta en su sentido estricto, ganancias que corresponden 

al esfuerzo productivo que representa la inversión de capital, entendida esta en su sentido 

más amplio, 



4º Si se valora el peso que tuvo el tema inversiones o acumulación de capital en la industria 

petrolera, a tenor del juicio emitido por los autores seleccionados en este ensayo, donde todos 

han hecho referencia al gran impacto que tuvieron y tienen en la formación de capital nacional, 

debería revelarse o hacerse visible un tratamiento similar para el peso que tuvieron y tienen 

las ganancias de capital en la formación de ese excedente,  

5º Lo cierto es que, a lo largo de la historia petrolera venezolana dominó uno de los dos, la 

doctrina de la “renta” por encima de la doctrina de las “ganancias”, siendo que los argumentos 

presentados son de igual rango, es decir que la ideología de la renta predominó sobre la 

ideología del capital, lo cual muy probablemente tiene que ver con el hecho de que ese capital 

no era nacional,  

6º De haber privado la “ideología del capital” sobre la “ideología de la renta” difícilmente podría 

y podrá decirse que Venezuela es un país que disfrutó solo de renta, o de una excesiva renta 

y que es un país “rentista”. Habría que admitir que el peso del capital, generador de muy 

elevados beneficios, tuvo y tiene un rol importante en las calificaciones intelectuales que 

definieron Venezuela.  

7º Todo ello supone que el edificio construido sobre la “ideología de la renta”, del “milagro 

petrolero”, del “medio de producción no producido”, del “no requerir un esfuerzo productivo”, 

al igual que el resto de las actividades económicas, hizo de petróleo y su “renta” lo 

significativo, y no todo lo contrario que la actividad petrolera esa semejante y atendía los 

mismos criterios que las restantes, 

8º Desde luego, haberle concedido ese rol habría derrumbado el edificio ideológico de la 

“soberanía petrolera”, del “rescate del recurso”, de la periferia y el centro, del “imperialismo” 

y de todo aquello que construyó la Venezuela hasta nuestros días. 

Nuestras conclusiones. De las consideraciones anteriores derivan las siguientes: 

1º Cuestionamos la entera calificación del excedente petrolero como renta en su sentido 

estricto (renta de la tierra) y, por consecuencia la derivación de “rentismo” para calificar el 

periodo histórico petrolero en Venezuela,  

2º Abandonar la perspectiva de que, los cambios que deben realizarse en Venezuela pasan 

por la necesidad de “salir del rentismo” y, que una vez “resuelto este tema” las soluciones 

estarían garantizadas y, por otro lado, la mal entendida percepción de que “vivir de la renta” 

es perjudicial y dañino,  



4º Si, por casualidad, nos imaginamos, por un instante que el país no vive “solo de renta”, 

sino que el petróleo genera un excedente similar al de otras actividades económicas, aun 

cuando una parte sea considerada renta y llamamos a este beneficio, tal como en la 

agricultura, en la industria o en el comercio, en tanto que en estos también se pueden 

producir rentas en su sentido estricto. En el caso que nos ocupa, las explotaciones de café y 

cacao que fueron “puntas de lanzas” de la agricultura y las exportaciones venezolanas, 

también generaron renta (en el sentido estricto, usado aqui0, pero ¿las llamaríamos 

“rentistas”?   

5º Por esa razón, en este ensayo la idea fundamental consiste en motivar la duda y el 

debate sobre este presunto “único origen” del excedente petrolero, de lo cual depende que 

realmente Venezuela pueda re- encaminar su principal industria al desprenderse de esa 

“historia milagrosa”, de su característica “maldición”, de “no haberlo producido”, de “no ser 

productivo” y de no necesitar, dada su “milagrosa aparición, “esfuerzo alguno” 

6º Por consecuencia reconocer que la explotación petrolera requiere trabajo, capital, la 

tecnología, seres humanos y del conocimiento para que esos pozos puedan ser convertidos 

en bienes productivos y tengan valor en los mercados. 

7º Para eso, tenemos que comenzar por reconocer, con una cierta valentía de honestidad 

intelectual, los beneficios que el petróleo, aun en manos extranjeras, pudo traerle a 

Venezuela y que ese esfuerzo alguna remuneración debía y debe tener y, su nombre es 

beneficios, no renta únicamente.  

8º Al hacerlo, debemos reconocer que los esfuerzos productivos necesitan medidas de 

comparación, que pueden tener o no ventajas frente a otros que, en definitiva, la industria 

petrolera venezolana debe privilegiar su capacidad competitiva y la consecución de 

mercados y dejar como única meta política la “tesis de la “captura de la renta” y, con ella, la 

doctrina de “defensa de los precios”, 

9º Cuando dejemos de “perseguir o capturar la renta” y aceptemos que los esfuerzos 

productivos exigen remuneraciones comparativas, estaremos entrando al mundo moderno 

de la economía, el de los costos de oportunidad, de las ventajas comparativas y los 

rendimientos de la inversión, 

10º No quiere decir esto que quien posea el recurso no pretenda maximizar la proporción de 

esos rendimientos que más le convenga, como hacen todos los países con sus políticas 

tributarias y distributivas entre los beneficios del capital y los ingresos del trabajo, pero una 



cosa es esa “disputa por el excedente” y otra una pre definición del excedente que lo sesga 

de un solo lado, 

11º Finalmente, la idea central de este ensayo radica en promover un debate que extraiga a 

nuestra principal industria de la anacrónica tesis de la “renta y su captura” y nos 

concentremos en su fortalecimiento, dadas las oportunidades de mercado que todavía tiene, 

12º Quizás, como hemos dicho en otros escritos58, una industria más integrada a 

Venezuela, menos estatizada y con una decisiva participación de la sociedad civil en su 

manejo y conducción contribuyan a sentar las bases de una nueva ruta no “rentista”. 
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