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Resumen: Estas líneas muy lejos de tener la pretensión de un trabajo formal de 

investigación apenas son un ensayo, pero no por ello aleja de su rigurosidad en la 

presentación de los contenidos de la misma; ensayo éste que tiene como objetivo el 

estudio de la estructura económica de Venezuela como capitalismo rentístico, basado 

principalmente en lo expuesto por el profesor Asdrúbal Baptista en su libro El relevo del 

Capitalismo Rentístico: hacia nuevo balance de poder, esto por supuesto incluye un 

sinnúmero de aristas y matices que abarcan todo el quehacer económico, sin embargo solo 

enfocaré el presente ensayo en torno a la distribución del ingreso generado por la renta 

petrolera, que es el punto en torno al cual gira toda teoría rentística presentada en el libro 

referido. 

Se trata de exponer como la renta generada por el negocio petrolero y la distribución de 

dicha renta ha influido en la economía venezolana y tratando en algo de explicar el rumbo 

tomado por la economía dadas las características y naturaleza muy propias de la renta 

petrolera. 
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IInnttrroodduucccciióónn  
 

De mi corto caminar por los estudios económicos tengo algo por cierto: 

ninguna verdad es absoluta salvo para su hacedor. Sin embargo hay algunas 

que por su relevancia son tomadas como tales pero sin dogmas de fe al 

respecto, un ejemplo de esto es lo dicho por Asdrúbal Baptista, 

  
“Una historia crítica del quehacer científico sobre lo económico lo constituye, en 

buena medida, la historia de controversias sobre la materia de la distribución: 

Toda la cuenta del justum pretinum; Smith versus los Fisiócratas, sobre el 

carácter del produit net; Ricardo versus Smith en torno a la naturaleza de la renta 

de la tierra; Ricardo versus Malthus también sobre este mismo tema; Ricardo  

versus Bailey, Senior, Longfield, Bastiat y Carey sobre el carácter de los 

beneficios; Marx versus Ricardo sobre la fuente de los beneficios capitalistas y 

sobre la naturaleza de la renta de la tierra; Marx versus la Economía Política 

         también sobre la fuente de beneficios; Böhm-Bawerk, Clark, 

Wicksteed versus Marx sobre la teoría de la explotación; Wicksteed, Walras, 

Knight, Joan Robinson, Hicks y Samuelson sobre la naturaleza del ingreso del 

empresario; Sraffa, Kalecki, Kaldor, Joan Robinson versus Samuelson, Solow y 

sus discípulos una vez más sobre la naturaleza del beneficio del capitalista, y, en 

fin, el debate sobre la cuestión central de la teoría del valor, no son sino 

episodios de una lista que resulta virtualmente inagotable.” Baptista (2006) 

 



Siguiendo con el orden de ideas una de las “verdades” tomadas por 

ciertas no sin que tenga detractores así como, de estudiosos a favor, es lo 

referente a tomar la estructura económica de Venezuela como un capitalismo 

rentístico generado por la renta petrolera que percibe el estado venezolano, 

con todas las implicaciones que esta afirmación involucra.  Sin embargo son 

tantas las evidencias al respecto muchas de las cuales con soporte empírico 

que, quien escribe se encuentra entre el segundo grupo. 

Ahora bien sentada la orientación del ensayo, capitalismo rentístico 

petrolero, ¿qué se hace con las rentas generadas por el petróleo?, 

¿Realmente es renta y donde se genera?, ¿De qué manera y cuáles los 

mecanismos a través de los cuales se reparte esa renta entre los actores o 

actividades económicas en una economía rentista? ¿Ha sido siempre de la 

misma forma a través del tiempo? ¿Qué tipo de consecuencias ha tenido la 

forma como se distribuye el ingreso? 

A lo largo del presente ensayo es intensión de alguna forma tratar de dar 

respuesta a las anteriores preguntas todo bajo los lineamientos que se 

establecieron desde el resumen: la óptica del Capitalismo Rentístico y girando 

en torno a su actor principal el petróleo y más específicamente la renta que 

genera la explotación petrolera y la renta que genera (Baptista, 2006 y Zavala, 

2009). 

 A pesar de que el Petróleo era ya conocido por los Indígenas, su 

explotación se inicia en el año 1878 con la formación de Compañía Petrolea del 

Táchira, la cual construyó una pequeña refinería con cupo para quince barriles 

al día. A partir de entonces y en no poco se estudia el Petróleo en Venezuela 

como un conjunto de acontecimientos Político-Económicos. 

En 1914 comienza el auge del petróleo, es decir, comienza su 

explotación en gran escala con el gobierno dictatorial del General Juan Vicente 

Gómez y desde entonces  hasta la actualidad la renta que este negocio genera 

ha cobrado importancia en la conducta económica del país, tan importante que 

en la segunda década del siglo XX el petróleo ha formado parte fundamental de 

la economía a venezolana, los ingresos provenientes del petrolero desplazan 

del primer lugar a los ingresos provenientes del Café, el Cacao, la Agricultura y 

la Ganadería convirtiendo al país de alguna manera dependiente del mismo 

(Arellano, 2008). 

Las líneas de seguidas tienen entonces por objetivo tratar de explicar la 

distribución de los ingresos por rentas del negocio petrolero, tomando al 

petróleo como un objeto del mercado mundial (esto en su más amplia 

acepción) y como estas han marcado la dinámica económica del país, no 

queriendo establecer razones de dicho comportamiento, sino tratando de 

entender las causas y de alguna manera las consecuencias. 

Tomando la definición de ensayo como; la interpretación de un tema, en 

este caso económico y en cierta forma político, sin que sea necesario usar un 

aparato documental extenso, de manera libre, asistemática y con voluntad de 

estilo, como un acto de habla perlocutivo; y no se pretenderá más que eso. 



 

EEll  EEssttaaddoo  yy  llaa  RReennttaa  PPeettrroolleerraa  
 

Para comenzar el punto parafraseando a Domingo Maza Zavala (Zabala, 

2009), en el período (1998-2008) el deterioro de la estructura de producción 

comenzando por la explotación de hidrocarburos, la explotación agraria, la 

seguridad alimentaria y la dependencia de las importaciones ha aumentado el 

desequilibrio entre ahorro e inversión y aumentado la fuga de capitales.  

Una paradoja lapidaria que resume lo anterior es que a mayores 

recursos financieros obtenidos de la actividad petrolera, menores son las 

oportunidades para crecer y desarrollarse. Ahora ¿Porqué a mayores recursos, 

porque menor desarrollo?, una primera forma de explicarlo es a través de la 

propuesta; a la luz del capitalismo rentístico; de cómo se desarrolla las bases 

teóricas de la estructura económica de Venezuela en relación al rol del estado 

y especialmente el gobierno que administra dicho estado (Baptista, 2010), que 

se puede ver en la figura 1. 

 
 

Donde: 

(Pr – Rw), (Productividad – Remuneración) y representa la sociedad civil 

C, Consumo 

K, Capital 

I, Inversión 

P, Beneficios 

S, Excedente 

G, Gobierno (Estado) 

O.I.R., rentas petroleras internacionales 

A y B, mercado externo e interno 

R&D, Investigación y desarrollo 

 

Fuente: Baptista (2010) 

Fig. 1 Base teórica de la economía Venezolana 



Es de resaltar antes que las relaciones entre los factores que son las 

usuales en una economía de mercado, es importante señalar la dirección de 

las flechas que indican el flujo entre el Gobierno (G), la sociedad civil (Pr-Rw), 

los beneficios (P) y la inversión (I) las cuales van en sentido de gobierno a otros 

factores, esto a razón de un factor importante, las rentas petroleras 

internacionales las cuales transforman al Estado y por ende al Gobierno en 

independiente de los mecanismos usuales de una economía capitalista de 

mercado normal, y esto, para quien escribe es de vital importancia en la forma 

en cómo son distribuidos los ingresos que esa renta petrolera que tiene su 

origen fuera de la economía nacional, por lo cual no tiene contrapartida en el 

mercado de trabajo y su consecuencia inmediata la producción y acumulación 

de riqueza y sin más razón para apropiarse de dicha renta que la soberanía 

impuesta por la tenencia del recurso, el petróleo. 

En este enfoque el estado independiente económicamente, distribuye las 

rentas en forma de inversión para asegurar el crecimiento de la economía 

generalmente a través de financiamiento de infraestructura e importación de 

maquinarias, entre la sociedad civil a través de inversión social (Educación, 

Salud y  Vivienda básicamente) y hacia los beneficios a través de una 

diferencia cambiaría algo artificial. Esto se ampliará en las secciones 

siguientes. 

 
 

Para establecer el contraste necesario observe la segunda figura (figura 

2, Base teórica de la economía Capitalista de Mercado), note la dirección de los 

flujos mencionados antes, son de dirección hacia el gobierno, esto es, que para 

su funcionamiento (y por ende de la sociedad civil, asegurando que el mercado 

de trabajo funcione) el gobierno requiere de los impuestos que generan los 

excedentes del accionar del mercado, es decir de la relación positiva entre  la 

productividad real y las remuneraciones o salarios reales (       ), que en el 

Fig. 2 Base teórica de la economía Capitalista de 

Mercado 

Fuente: Baptista (2010) 



caso de la figura ha sido signada como sociedad civil y no es otra cosa que la 

dinámica de la economía, así como de la apropiación que vía financiamiento 

hace de los mismos excedentes (bonos de tesoro en la figura 2) y por último 

dedica una parte a la inversión y desarrollo, claramente difiere de la concepción 

anterior, donde no requería de estas relaciones. 

 

DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  IInnggrreessoo  eenn  VVeenneezzuueellaa  
 

La economía venezolana es de una naturaleza particular, esto ya comenzó a 

evidenciarse en la sección anterior, sin embargo hay mucho más que agregar 

para al menos intentar definir esas particularidades, una de la más resaltante y 

no es más que una consecuencia de la concepción descrita antes en la figura 

1, es que el estado participa activamente en la economía debido a la 

percepción de una elevada renta internacional proveniente del negocio 

petrolero y más específicamente de la explotación petrolera, renta esta que 

genera un ingreso no generado internamente  y del cual se apropia el estado 

solo por su condición de ser propietario del subsuelo. 

También de la figura 1 se puede tener una idea de cómo será distribuido 

el ingreso (renta), basta mirar hacia donde van las líneas de flujo y sus 

direcciones desde el estado representado por el gobierno, salvo que en cada 

caso tendrá algunos actuadores económicos específicos como, salario reales, 

productividad, beneficios, inflación, ocupación, gasto público entre otros. 

 

BBeenneeffiicciiooss    

 Del capitalismo surge un rasgo característico que son los beneficios 

obtenidos por el empresario capitalista, del excedente de la dinámica 

económica dada por la diferencia entre la productividad y la  remuneración, así 

como sus propios gastos siendo esta última, una de las características más 

resaltante del capitalismo, contrastando con los trabajadores que solo pueden 

gastar lo que perciben como salarios (Baptista (2006)).    , y    , son las tasas 

de productividad del trabajo y salarios reales respectivamente y están 

estrechamente vinculadas y crecen generalmente a la par, es decir un aumento 

en los salarios reales solo ocurre si va acompañado de un aumento de la 

productividad también ha crecido. 

 En el caso de Venezuela el sector industrial manufacturero ha obtenido 

unos beneficios crecientes influenciados por el gasto público generado del uso 

de la renta petrolera, contrastando así con otras latitudes donde los beneficios 

de los capitalistas o industriales parecen estar decreciendo, todo esto 

soportado por los hallazgos empíricos verificables en Baptista (2006). Un 

apartado especial en esto de los beneficios lo representa el ámbito impositivo 

que será tratado en forma separada. 



 Una forma adicional de apropiarse de beneficios mayores es la 

disparidad cambiaria que mantiene de forma artificial el gozar de un flujo de 

renta petrolera, que hace que un bolívar tenga mayor poder de compra que el 

real, esto es el equivalente de un bolívar en moneda de intercambio comercial 

adquiere más bienes y servicios en el mercado internacional, que un bolívar en 

el mercado nacional. Esto beneficia a los sectores manufactureros capitalistas 

nacionales que solo elaboran bienes intermedios con maquinaría e insumos 

importados, logrando así mayores beneficios que sus pares internacionales. 

 

IImmppuueessttooss  

 

Respecto de los impuestos la historia de Robin Hood parece ser la más 

indicada para explicar la acción redistributiva del estado, quitar a los ricos para 

dar a los pobres; cargar de impuestos a los que más tienen y así atender las 

necesidades de los que más necesitan, los que menos tienen.  Ahora bien en 

Venezuela esta realidad parece ser contraria ya que el estado dispone de un 

caudal de recursos generados por la renta petrolera que no proviene de ningún 

rico, proviene de las economías externas que requieren de un bien (petróleo), y 

puede y debe beneficiar a los más desfavorecidos que son la mayoría. 

Si bien existe un sistema tributario no es el más justo, ya que son los de 

ingresos medios y bajos quienes más son pechados, que quienes más tienen, 

en una suerte de “Hood Robin” pues se cargan con impuestos los salarios ye 

estos no son rentas, el IVA y los impuestos de importación son trasladados a 

los usuarios finales mediante las estructuras de precios, y la deformación 

fundamental surge del llamado impuesto sobre la renta, que encubre la 

autentica tributación rentística del petróleo (Zabala, 2009). 

Así, parte de la renta se distribuye a los capitalistas vía la reducción 

impositiva que los beneficia pues el estado no requiere de su sacrificio para 

suplir necesidades sociales y la evasión vía la estructura y formación de 

precios. 

 

IInnffllaacciióónn  

 

El ingreso generado por la renta petrolera indudablemente genera 

aumentos de precios y no atribuible a un fenómeno meramente inflacionario, 

que como consecuencia directa tiene un incremento en los beneficios de los 

capitalistas como ya se ha mencionado. Tomando como inflación el incremento 

persistente y general de precios, una segunda acepción es la de pérdida de 

poder adquisitivo o valor de la moneda (Baptista (2006), Zabala (2009)). 

 Lo importante en este apartado es que la inflación y los beneficios 

tienden a ir en paralelo y en el particular caso venezolano el aumento de 

precios parece dar como resultado un aumento en los beneficios, convirtiendo 

el proceso inflacionario venezolano en un caso de inflación atípico.  



 

PPoobbllaacciióónn  yy  pprroodduuccttoo  

 

Un intento por calcular el producto interno bruto PIB, por habitante como 

una medida de la distribución de la riqueza generada está indudablemente 

sujeta a los factores de desigualdad persistentes de la sociedad venezolana, 

así ha registrado variaciones muy amplias a lo largo de la historia coincidente 

con la explotación petrolera. 

En el caso de Venezuela el PIB ha crecido a mayor ritmo que la 

población, pero el producto por habitante no da muchas luces sobre la 

distribución del producto o el ingreso.  Un análisis más detallado debería partir 

de separar el producto generado en la economía del generado por la industria 

petrolera y aún más del ingreso rentístico.  Es conocido que la industria 

petrolera emplea el 0,6% de la fuerza de trabajo activa en los años recientes 

(Zabala (2009)) siendo su incidencia muy baja en la estructura de 

remuneración general. 

 

SSaallaarriiooss,,  OOccuuppaacciióónn  yy    ddiissttrriibbuucciióónn  

 
Las características de ocupación de la fuerza de trabajo tienen mucho que ver con la 

distribución del ingreso.  En Venezuela el empleo privado formal, relativamente estable y 

regularmente remunerado, incluyendo prestaciones sociales y otros beneficios, representa 36% 

del empleo total.  El sector público, exceptuando las empresas, proporciona 20% del empleo y 

el sector informal 46%, según promedios los últimos 8 años… …las tasas de desocupación se 

mantienen relativamente altas aunque has descendido rápidamente hasta situarse en 7% u 

8%... …Desde luego, si se califican como ocupados los participantes de las misiones creadas 

por el gobierno , las milicias y los reservistas, la noción de ocupación se deforma, porque poco 

o nada aportan a la creación de riqueza… … reciben un estipendio que no corresponde a una 

contraprestación real (Zabala, 2009) 

 

Lo anterior es solo una muestra de cómo pueden deformarse algunas 

relaciones económicas como remuneraciones reales y fuerza de trabajo en 

presencia de los flujos que genera la renta petrolera y que ha sido; con algunas 

variantes; una constante a lo largo del tiempo.  Evidenciado con valor empírico 

y la fuerza objetiva de los números puede ampliarse en el trabajo del profesor 

Asdrúbal Baptista (Baptista, 2006), donde se muestran claras evidencias que el 

petróleo y su renta trae mercancías (trabajo foráneo) al mercado nacional que 

el mismo trabajo venezolano.  Otra característica en este sentido es que la 

productividad del trabajo venezolano artificialmente parece superior al resto y 

trae como consecuencia un intercambio de forma desigual a favor de 

Venezuela. 

En el sistema capitalista de mercado el crecimiento del salario real está 

limitado por la productividad del trabajo, esto para que la relación dinámica 

descrita en las gráficas (       ), permanezca positiva, sin embargo, en 

Venezuela esta relación parece revertirse, esto es en dicha relación los salarios 



dejan rezagados los aumentos en la productividad y pereciera tener explicación 

en el tamaño del estado venezolano y la peculiar fuente de financiamiento de 

su gasto, la renta petrolera. 

 

LLaa  ppoobbrreezzaa  yy  llaa  mmaarrggiinnaalliiddaadd  

 

 Una de las formas de distribución de la renta hacia la sociedad civil es a 

través de inversión social, esta se materializa en educación, vivienda, salud, 

servicios, seguridad etc. Esto se logra a través de gasto público, pero este, en 

el caso de Venezuela revela incluso desigualdad. 

 La pobreza y pobreza extrema suele medirse con índices coyunturales 

de línea de pobreza por ingreso percibido, no siendo suficiente esta medida. 

Últimamente índices más estructurales como de servicios y necesidades 

cubiertas  son empleados y es precisamente estos los que miden en algún 

grado la distribución que el estado debe hacer de la renta petrolera. De data 

reciente la redistribución igualitaria se hace a través de las llamadas misiones 

que según los entes encargados de medirla, han reducido la brecha de la 

redistribución desigual y por ende la pobreza, aunque algunas veces esto no 

parece (Gil-Contreras, 2009). 

 

    



CCoonncclluussiióónn  
 

La principal conclusión es lo singular de las relaciones económicas en el 

caso venezolano tienen su origen en el flujo extraordinario de recursos que 

recibe a través del negocio petrolero y que claramente encaja en la definición 

de renta, que es una remuneración sin contrapartida de esfuerzo productivo, 

por lo que es una mera transferencia del poder internacional de compra desde 

el resto del mundo a favor del estado venezolano por la mera condición de 

propietario soberano del subsuelo. 

Respecto a la distribución del ingreso posee características únicas la 

mayoría en contra de las concepciones capitalistas puras de mercado, tal es el 

caso de la remuneración real al trabajo que no guarda relación con la 

productividad, estando esta última a la saga de la primera. 

El beneficio de los capitalistas del sector manufacturero nacional es muy 

elevada dada las características del gasto público cuyo financiamiento es 

desvirtuado por la renta que el negocio petrolero genera, aunado a la paridad 

cambiaría artificial generada. 

Y por último pero no menos importante la independencia del estado 

venezolano por percibir una renta generada en el mercado internacional.  
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