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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar una serie de factores y 

circunstancias que expliquen por qué la compañía Petróleos de Venezuela 

(PDVSA) es un ejemplo, pero un ejemplo a no seguir, una compañía que es un 

reflejo de una Venezuela en la miseria, decadencia y en la catástrofe, producto de 

caudillos mesiánicos, una economía dependiente de la renta petrolera, malos 

manejos en PDVSA y de aplicar el socialismo como modelo político-económico. 

El principal recurso de Venezuela es el petróleo, este recurso le genera un ingreso 

que como tal no tiene una contrapartida productiva, puesto que el Estado es el 

dueño del subsuelo, el Estado Venezolano es el que decide cómo se producen y 

se distribuyen los ingresos de la renta petrolera, el colapso del rentismo en la 

industria petrolera, trae como consecuencia una inestabilidad en el sistema político 

y por tanto, un colapso económico y social. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has as objective analyze a number of factors y 

circumstances that explain why the company Petróleos de Venezuela (PDVSA) is 

an example, but an example not to follow, a company that is a reflection of 

Venezuela in the misery, decadence and the catastrophe, product of Messianic 

chieftains, a dependent economy of petroleum revenue, bad managements in 

PDVSA, and to apply the socialism as a political-economic model. 

 

The main resource of Venezuela is the petroleum, this resource generates an 

income that as such doesn´t have a productive counterpart, inasmuch as the State 
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is the owner of subsoil, the venezuelan State It is who decides how produce and 

distribute the incomes of petroleum revenue, the collapse of the rent-seeking 

activities in the petroleum industry, bring as a consequence an instability in the 

political system and therefore an economic and social collapse. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el transcurso de los acontecimientos históricos en los países del mundo el 

petróleo y sus derivados han sido históricamente uno de los principales pilares de 

desarrollo, para países de Latinoamérica como Venezuela, el petróleo es la 

principal fuente de ingresos para alcanzar un cierto grado de desarrollo y realizar 

mejoras para la sociedad, en el caso de Venezuela, es el país con las mayores 

reservas de petróleo del mundo, la economía venezolana se caracteriza por 

beneficiarse de los ingresos generados por el petróleo y sus derivados, el petróleo 

en Venezuela es producido y refinado por la empresa estatal Petróleos de 

Venezuela (PDVSA), es prácticamente un país casi mono productor. 

Latinoamérica se ha caracterizado por tener Estados dependientes de la renta 

generada por el petróleo, países que por tener una alta dependencia de los 

ingresos petroleros tienen economías poco diversificadas, economías vulnerables 

ante el comportamiento de los precios del petróleo y sus posibles fluctuaciones, la 

presente investigación analizará el colapso y la decadencia de PDVSA, una de las 

compañías petroleras considerada entre las más importantes del mundo, así como 

la crisis del rentismo petrolero, las consecuencias que esto conlleva en la sociedad 

venezolana, la implementación del socialismo y sus efectos como modelo político-

económico, y el planteamiento de alternativas posibles que permitan la superación 

de estas circunstancias adversas. 

¿POR QUÉ COLAPSO PDVSA? 

Una de las causas del colapso PDVSA fue la alta dependencia de una sociedad 

así como la implementación de programas sociales que fueron en aumento, un 

Estado que aumento el asistencialismo e hizo a las personas aún más 

dependientes de las dadivas estatales, todo esto sostenido por el rentismo 

petrolero, el término rentismo como tal no está contemplado en el diccionario de la 
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Real Academia de la Lengua Española (RAE), no obstante, etimológicamente, 

viene del inglés rent, que significa renta, se podría entonces definir rentismo 

petrolero como la  renta generada por la industria petrolera. 

El rentismo petrolero trajo consigo efectos negativos para Venezuela, porque si 

bien su intención es realizar mejoras en ciertos aspectos como el social, tuvo un 

Estado patrimonialista que percibe los ingresos y los destina a rubros que 

considera importantes, el Estado venezolano llevó a la quiebra a la industria 

petrolera porque no le interesó la producción y maximización de los beneficios 

obtenidos de los ingresos provenientes del petrolero, así como la diversificación de 

la economía, sino su redistribución en determinados sectores de la sociedad, esto 

no es solamente una característica propia de Venezuela, en Latinoamérica, el 

subsuelo es propiedad de los Estados, desde las minas, hasta los yacimientos 

petrolíferos, esto hace que los países sean dependientes del petróleo y sus 

derivados 

Ante esto, las evidencias  permiten afirmar que los países como Venezuela, que 

se han especializado en la extracción y la exportación de recursos naturales, no 

han logrado desarrollarse, lo cual no implica que una nación sea rica, prospera y 

desarrollada, puesto que la riqueza en el mundo no es fija, todo esto contribuye a 

generar inestabilidad política, que da paso al establecimiento de gobiernos de 

carácter totalitario y clientelar, en especial aquellos  países que dependen de un 

solo producto, tal es el caso de Venezuela. 

En los años setenta, el Estado venezolano nacionalizó la industria petrolera, esto 

implico pugnas entre el Estado Venezolano y las compañías que extraen los 

recursos naturales, posteriormente, al interior del Estado también empiezan a 

surgir pugnas, puesto que debe decidir de qué manera produce el petróleo y 

distribuye el ingreso proveniente de la renta petrolera. 

Las sociedades latinoamericanas se caracterizan por depender de los ingresos 

provenientes de la renta petrolea, el petróleo, le genera un ingreso que no tiene 

una contrapartida productiva; no es resultado del esfuerzo de la combinación 

adecuada de los factores de producción, sino de la condición de propietario de la 

tierra que ejerce el Estado en nombre de la nación.  
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Ante esta problemática, Latinoamerica está en ese dilema desde hace mucho 

tiempo, el cual es, la manera en la cual puede depender menos del petróleo y 

así poder tener una economía productiva y diversificada, una sociedad más 

prospera, libre, justa y equitativa. 

Venezuela en el siglo XX fue un país pionero en muchos aspectos, entre esos 

aspectos se destacan principalmente dos, el primero es el haber tenido cierto 

grado de estabilidad en su sistema político a pesar de que a finales de los años 

cincuenta, desde el año 1958 se instauro un bipartidismo de los partidos Acción 

Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente 

(COPEI), el segundo aspecto, quizá el más importante de todos, es el ser un país 

cuya principal actividad económica son los hidrocarburos. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, el Estado venezolano empezó a manejar la 

industria petrolera con el fin de poder realizar mejoras en lo social y económico 

con los beneficios obtenidos de los ingresos petroleros, en el año 1975, PDVSA se 

convierte en una compañía estatal, pasa a ser controlada por el estado 

venezolano, no obstante; las mejoras que requieren en la sociedad venezolana no 

tuvieron el resultado que se esperaba puesto que un Estado cuando empieza a 

realizar funciones que propiamente no le corresponden, y cuando maneja una 

gran cantidad de recursos que no son propios, comienzan los actos de corrupción 

de todo tipo, desde aquel entonces, Venezuela se ha caracterizado por tener una 

economía dependiente de los ingresos petroleros y un sistema político devenido 

en una tiranía de las masas, lo que dificulta tener una economía diversificada que 

genere riqueza y dependa menos de la renta petrolera, así como también limita el 

surgimiento de proyectos políticos que planteen alternativas que permitan una 

resolución viable de los problemas sociales que aquejan a los individuos que 

conforman la sociedad venezolana en su conjunto. 

EL SOCIALISMO COMO SISTEMA 

En primer lugar, habría dar una definición de socialismo, la Real Academia 

Española RAE, define el término socialismo así: “Sistema de organización social y 

económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los 

medios de producción y distribución de los bienes.”, se puede afirmar que el 

socialismo es un sistema de organización social y económica el cual se basa en la 

propiedad y administración de los medios de producción en una sociedad, así 
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como de sus factores tierra, trabajo, capital, ciencia y tecnologia, por parte del 

Estado. 

El sistema socialista tiene como objetivo la instauración de lo que se denomina 

la dictadura del proletariado, es decir que se basa en la socialización o 

colectivización de los medios de producción, lo que implica que pasen a ser 

manejados por un Estado, mediante la planificación centralizada de los procesos 

de producción y el manejo de una sociedad bajo medios de coacción estatales. 

Teniendo en cuenta la definición de socialismo y de las implicaciones que tiene 

como sistema, se afirma que es un sistema inviable por su imposibilidad de cálculo 

económico, puesto que sin propiedad privada, se ataca al mercado, lo cual causa 

necesariamente aparezca un mercado negro, lo cual no permite establecer un 

sistema de precios de manera adecuada. 

Teniendo en cuenta que el sistema socialista implica control de los medios de 

producción por parte de un Estado, económica y socialmente es inviable porque 

va en contra de la esencia del ser humano, es un sistema de agresión 

institucionalizada a la función empresarial puesto que usa métodos coercitivos y 

no se basa en intercambios voluntarios, en las relaciones libres propias de 

comerciar, que vienen del mercado, por esta razón, en los lugares en los cuales se 

ha implementado este sistema, los resultados han sido un fracaso, se cree que se 

debe a que no ha sido bien aplicado por los dirigentes que lo implementan, se 

piensa que no funciona por las personas que lo llevan a cabo y no por las 

falencias que tiene el sistema en sí, el sistema socialista solo puede sostenerse 

por imposición. 

QUE OPCIÓN DEBE TOMAR LATINOAMERICA ¿CREAR RIQUEZA O 

REDISTRIBUIRLA? 

Siempre se ha tenido el pensamiento que para lograr una mayor igualdad hay que 

hacer una mejor distribución de la riqueza como un pastel que se parte en trozos, 

una redistribución de la riqueza que se tiene, una mejor asignación de los recursos 

disponibles, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero aun así hay 

que definir para que se hace una distribución, para lograr igualdad, para 

redistribuir riqueza o para distribuir pobreza, siempre se ha tenido ese falso 

pensamiento de la distribución de riqueza e igualdad como la reducción de la 

desigualdad y la solución real a la eliminación de la pobreza,  entendiendo como 
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igualdad todos hacia abajo, teniendo esa falsa creencia de que si todos no 

podemos tener y disfrutar de las mismas riquezas, entonces seamos todos 

igualmente pobres, pero no es así, no es suficiente distribuir la riqueza porque no 

se trata de transferirla o distribuirla sino de producirla, crearla y repartirla 

equitativamente entre los que la generaron. 

La distribución de la riqueza se concibe como la manera en que se reparten los 

recursos que son producto de la actividad económica en los sectores de la 

economía, independiente de cómo se obtengan, su reparto no es siempre igual, 

pues existe una desigualdad de ingresos. 

Existen tres factores que inciden de mayor a menor en la distribución del ingreso o 

riqueza en un país: El estado que determina las directrices a seguir en un país, las 

empresas, en el sector privado y los hogares como las unidades del consumo. 

Crear riqueza es una actividad fundamental. Los recursos naturales deben ser 

transformados para satisfacer las necesidades humanas mediante el trabajo y el 

uso de los medios de producción, los medios de producción multiplican el esfuerzo 

humano y constituyen, a mi juicio, la verdadera riqueza de las naciones. La 

creación de la riqueza se da personas creativas que trabajan de manera 

constante, no consumen todo lo que producen sino que una buena parte de ello lo 

dedica a incrementar la capacidad de producción, es decir; son quienes ahorran e 

invierten y hacen posible la formación de capital.  

La riqueza se conforma de los elementos que la generan, la tierra, el trabajo, el 

capital y la ciencia y tecnología, la tierra es de quien la trabaja, el trabajo es la 

actividad que se realiza para la obtención de riqueza por parte de las personas, el 

capital le pertenece a las personas que realizaron el trabajo para obtener la 

riqueza y la ciencia y tecnología se usa para optimizar procesos y minimizar 

falencia en los procesos anteriores. Por tanto; no es posible hablar de una 

distribución o redistribución de la riqueza si no se ha creado y producido 

previamente, ni tampoco repartirla o irrigarla entre todos si se va a repartir entre 

personas no hicieron parte de ese proceso de creación y producción, entonces la 

riqueza no se trata de transferirla o distribuirla sino de crearla. 

CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
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Desde 1958 en Venezuela implementó un modelo político-económico de 

carácter inmediatista y estatista, donde predomina el clientelismo y el 

asistencialismo, sostenido por los ingresos provenientes de la renta petrolera, un 

modelo que genera el manejo y uso irresponsable de los recursos debido a que 

concede al Estado concesiones que no le corresponden, lo cual no solo rompe con 

el equilibrio costo-beneficio, sino que limita cada vez más los procesos de control y 

evaluación en el uso de los recursos disponibles. 

Como conclusión se puede decir que las consecuencias de esta serie de 

circunstancias que se han dado en Latinoamérica se dan con el proceso 

denominado socialismo del siglo XXI, ninguna de las medidas tomadas han podido 

revertir ni el rentismo petrolero ni el modelo socialista 

La figura número 1 muestra un gráfico del promedio anual de barriles producidos 

que ha tenido PDVSA, se denota el comportamiento que ha tenido en su historia, 

en los tiempos de la denominada cuarta república y la quinta república 

respectivamente. 

 

 

En La figura número 2 se muestra un grafico de la exportación de barriles de 

petróleo de PDVSA. 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

En La figura número 3 se muestra un gráfico del precio del barril de petróleo 

exportado 

 

En La figura número 4 se muestra un gráfico en el que se denota el ingreso que ha 

tenido PDVSA, por concepto de las exportaciones petroleras 
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