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Evolución histórica de la economía nacional venezolana

Modelos de economía:
a) Economía Agro exportadora
b) Economía Petrolera

a) ECONOMÍA  AGRO EXPORTADORA (SIGLO XVIII- XIX)

CARACTERISTICAS DE LA ECONOMÍA:
� Economía agrícola para la exportación
� Principales productos: Café y cacao, además de sarrapia, 
ganado vacuno, cuero de res, azúcar, papelón y batata
� Dos unidades de producción: Conuco, hacienda
� Vías de comunicación inexistentes

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN:
� Población sumergida en la miseria
� Población netamente rural
� Bajo índice de desarrollo humano en sus tres componentes:
� expectativas de vida que no supera los 34 años de edad: enfermedades 

endémicas 
� analfabetismo, 
� Educación universitaria: elitista en Los Andes, y Caracas
� Relaciones sociales de producción � latifundista, arrendatario y obrero o 

campesino



Evolución histórica de la economía nacional venezolana

b) ECONOMÍA PETROLERA (Siglo XVIII- XXI …)

A finales de 1878 se forma la 1ra empresa petrolera nacional llamada Compañía 
Nacional  Petrolera del Táchira � escaza producción

�En el siglo XIX , fueron otorgadas las primeras concesiones para explotar el 
petróleo en los estados Zulia, Guárico y Falcón
� En 1914 Caribbean Petroleum completa la perforación del primer pozo petrolero 
(Zumanaque)
� Ocurre el “reventón de Barroso”� Ocurre el “reventón de Barroso”

�El Estado venezolano es propietario del recurso poder económico sobre los demás  
actores de la economía.
Cobro de regalías por la explotación del recurso a las empresas trasnacionales 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN

�Persisten las características de la economía agro exportadora: 

La población sumergida en la miseria  



Dinámica de la economía petrolera 

Advenimiento de la empresa 
petrolera en Venezuela, 

se produce 
con la existencia simultanea 

de 
un ESTADO RICO y 
UNA POBLACIÓN

POBRE

El Estado venezolano asume la misión de 

Incrementar el nivel de vida de la población

=� INDUSTRIA PETROLERA



Dinámica de la economía petrolera

Año 1936 muere el Juan Vicente Gómez � Nuevo gobierno: Eleazar López Contreras 

Publica la obra de economía: 
John Maynard Keynes, economista británicoJohn Maynard Keynes, economista británico

Graduado en Cambringde

�Solución al tema de la gran depresión de 1930

OBRA:

Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero

Renunciar LAISSE FAIR para INCREMENTAR 
EL PAPEL DEL ESTADO

���� Corregir los desequilibrios por las insuficiencias  en la DA 



Dinámica y resultados de la economía petrolera

Implicaciones para Venezuela

Impulso de la DA, mediante la aplicación 

de políticas fiscales expansivas � el incremento

Del gasto público � efecto multiplicador 

del ingreso � Incrementar la 

productividad nacional

El modelo Keynesiano autóctono se baso en el gasto público que 
financiaba el petróleofinanciaba el petróleo

�PROBLEMA: CONDICIONES DISTINTAS PARA APLICAR EL MODELO TEORICO
KEYNESIANO 



Modelo de desarrollo económico apoyado en la 
participación del Estado petrolero. 

Los problemas del subdesarrollo originó la primera etapa 
de sustitución de importaciones , se comienza a 
producir productos en la industria de alimentos, 
bebidas alcohólicas, petroquímica
Etc. 

a) Modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI)
CARACTERISTICAS
� Modelo de desarrollo cerrado� Modelo de desarrollo cerrado

� Desarrollo del empresario criollo: Empresario 

Shumpeteriano

� Modelo basado en la distribución de la renta

===� Medidas económicas proteccionistas. 

Ejm: Arancelarias y no arancelarias, 

subsidios, facilidades para la importación de 

maquinaria y equipos, bajas tasas impositivas, 

exoneración de impuestos.

===���� Estado como empresario

Nacionalización de empresas privadas



IMPLICACIONES DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA VENEZOLANA: 

�Sobrevaluación del tipo de cambio� economía rentística 

para beneficiar las importaciones de la materia prima e insumo

=� Obstáculo al desarrollo de la manufactura (industria Automotriz, textiles 

y agroalimentaria)

� Restricciones al libre comercio � Impedir que el alto 

poder de compra internacional del país, se convirtiera 

en un freno para el desarrollo industrial en Venezuela

� Alto proteccionismo� bajo nivel de productividad, 

la renta fue suficiente para compensar y generar 

ganancias y beneficios en las empresas venezolanas.

Los desequilibrios macroeconómicos unidos a la disminución del ingreso petrolero 
señalaron el agotamiento del modelo de desarrollo

cerrado basado en la renta.   



b) Programa de ajuste estructural o programa de estabilización macroeconómica PAE de 
1989
Solucionar problemas de “coyuntura económica” � Inflación, Déficit fiscales, deuda 

pública, tasas de interés, desequilibrios externos ect.

�Organismo multilaterales FMI , BM y el BID � Reformas estructurales,  receta  

económicas de mercado

CARACTERISTICAS

Reformas en la economía venezolana durante en 1989

CARACTERISTICAS

� Liberalización de los mercados cambiarios, financieros, bienes y servicios.

� Apertura y liberalización del comercio exterior

� Estímulos a la inversión extranjera

� Reforma fiscal

� Reforma financiera

� Inicio del programa de privatización

=���� REDEFINICIÓN DEL ROL DEL ESTADO



� Disminución del gasto público y del apoyo gubernamental

==� Reducción de subsidios, crédito etc.. No hay exoneración de impuestos etc.

� Política comercial

==� Eliminación de las restricciones cuantitativas a las importaciones : Eliminación de 

barreras arancelarias  

==� Estímulos  a la exportaciones (depreciación o devaluación de la moneda)

IMPLICACIONES DE LA REFORMA ECONOMÍCA 

==� Estímulos  a la exportaciones (depreciación o devaluación de la moneda)

==� Promoción de acuerdos internacionales de integración económica. Ej.: CARICOM; 

CAN; G- 3; ALADI

�Inconformidad social 

==� Crisis económica, política y social  



Resumen

Un entorno basado en un Estado dominante convertido 
en principal actor de la economía. 

Este entorno se ha visto, además, afectado por cambios 
importantes, producto de los vaivenes del mercado petrolero 

y de la política económica – industrialización y de la política económica – industrialización 
por sustitución de importaciones, 

apertura y liberalización comercial y, 
desde 1998,  el socialismo del siglo XXI (Francés, 2007). 

Nuevo modelo de desarrollo????


