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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



OBJETIVO

Objetivo general 

• Analizar los factores que llevaron a la quiebra 
a PDVSA, antes y después del chavismo, en un 
contexto en el cual la economía venezolana es 
dependiente de del rentismo petrolero, así 
como los efectos que esta coyuntura causa en 
una  sociedad como la venezolana.



OBJETIVOS

Objetivos específicos

• Establecer la relación de proporcionalidad que 
se da entre el sistema político y los ingresos 
obtenidos de la renta petrolera.

• Evaluar los resultados de una economía que 
depende de los ingresos petroleros

• Plantear alternativas viables que permitan la 
superación de esta serie de circunstancias 
adversas



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• El petróleo 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.



SOCIALISMO

• La 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.

• Sistema de organización social 
y económica que se basa en la 
propiedad y administración de 
los medios de producción, así 
como de sus factores, por parte 
del Estado.



CARACTERISTICAS

• No es libre, tiende a ser totalitario

• Es un sistema injusto

• Es explotador

• Es inviable 





IMPOSIBILIDAD DE CALCULO 



PDVSA

• Es una empresa del estado Venezolano, cuya misión es la 
planificación y ejecución de actividades de explotación, 
producción, refinación, mercadeo y transporte de petróleo; 
fundada el 30 de agosto de 1975 durante la primera 
presidencia de Carlos Andrés Pérez, siendo su único accionista 
el estado Venezolano; dando inicio a sus operaciones el 1 de 
enero de 1976.











LA ALTERNATIVA



LIBERTAD ECONÓMICA Y CREACIÓN DE 
RIQUEZA
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