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Desde finales del decenio de los ochenta, cuando Venezuela 
emprendió un severo programa de aj uste, se decidió auto
rizar la inversión privada en las actividades de exploración 

y producción de la industria petrolera nacional y en 1992 tam
bién se le permitió reactivar campos petroleros marginales o in
activos. Pilar fundamental del espacio económico venezolano, 1 

la industria petrolera había cerrado sus puertas a la inversión pri
vada en enero de 1976. Desde entonces, Petróleos de Venezue
la, S.A. (PDVSA) -empresa estatal creada en 1975-, emprendió 
un exitoso proceso de expansión nacional e internacional. 2 En 
1994 ocupó el segundo lugar entre las 50 compañías petroleras 
más grandes del mundo, conforme a una clasificación que con
sidera el volumen de las reservas, la producción de crudo y gas, 
la capacidad de refinación y el monto de ventas 3 

A fines del decenio pasado el precio internacional del petró
leo cayó en forma considerable y el flujo de caja de la corpora
ción -pagados los costos y deducida la renta petrolera- dejaba 
un margen reducido para financiar las inversiones de largo pla
zo. El problema se complicaba aún más porque muchos campos 
petroleros explotados por PDVSA estaban alcanzando su madu
rez y al no haber inversión la producción podría registrar caídas 

l. Debido a su contribución al PIB ( 14% en promedio de 1950 a 
1990) , y sobre todo al va lor de sus exportaciones (77% del tota l) y 
consiguiente financ iamiento de las importaciones. 

2 . Jesús Mora y Ramón Espinasa, "Les entreprises publiques des 
pays producteurs: les trois grandes stratég ies de PDVSA", Revue de 
1 'Energie, núm. 456, París, febrero de 1994, pp. 87-94. 

3. Petroleu¡n fn telligen ce Weekly, suplemen to espec ial , 14 de di
ciembre de 1994. 
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hasta de 25 % anual. Además, las cuentas externas de la econo
mía venezolana soportaban el elevado peso del servic io de la cuan
tiosa deuda externa (35 000 millones de dólares) que abso rb ía 
cerca de un tercio del va lor de las exportaciones totales y alrede
dor de 80% de los ingresos petroleros. Ante la insuficiencia de 
recursos propios el financiamiento externo de PDVSA empezó a 
crecer en forma sign ificativa (5 000 millones de dólares ap roxi
madamente) y pronto se consideró que "era preferible asociarse 
que endeudarse" y que a pesar de todos los problemas políticos 
y económicos del país era factible atraer socios del exterior. 
"Cuando las compañías extranjeras realicen sus anál isis de ries
go-país, indudab lemente se verán atraídas por lo que Venezuela 
tiene que ofrecerles: acceso a recursos de hidrocarburos 1 íq u idos 
casi ilimitados, cuya localización y extensión están claramente 
definidos , además de márgenes de ganancia atractivos dentro de 
un marco de tiempo razonable" .4 Así, la apertura petrolera vene
zolana se presentó más como una necesidad que como una opción; 
a partir de esa medida se harían sentir de modo paulat ino las re
laciones de fuerza de los actores internacionales y nacionales. 

La decisión entrañó un cambio estructural en el sistema so
cioeconómico venezolano debido a la interacc ión de los actores 
y sus diferentes concepciones de la situac ión. Este trabajo - parte 
de un estudi o más amplio- trata de interpretar las estrategias de 
cada grupo de actores que de manera directa e indirecta inter
vienen en la apertura petrolera de Venezuela.5 En primer término 
se describe la apertura petrolera venezolana al capital privado 
como un proceso complejo que interrelaciona aspectos econó-

4. Gustavo Roo sen, "PDVSA Cuts its Coat According to its Cloth", 
Petroleu111 Econo111ist, mayo de 1993, p. 5. 

5. Carlos Domingo. María Fargier. Jesús Mora, Vicente Ramírez, 
Andrés Rojas y Giorgio Tonel la, "Modelo económico y social de Ve
nezuela", In forme Técnico 95-04, Uni versidad de Los Andes- CES IM O. 
Mérida , noviembre de 1995 . 
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micos , jurídi cos , e mpresari ales y po líti cos y se ex po ne n las es
tra tegias y tác ti cas p ri nc ipa les de los ac tores inte rnac ionalfs y 
nac ionales qu e partic ipan de modo d irecto en e l pr"ce«1. Ade
más de cumpli r un a fun c ió n específica (po r eje mplo , produc ir 
bienes y serv icios, en e l caso de los e mpresari os , o contri buir con 
su trabaj o, e n e l de los obreros) , cada uno de el los tiene su es
tra teg ia. es dec ir. obje ti vos, expecta ti vas y proyectos. así como 
tác ti cas para a lcn nza r sus objet ivos. Pos te ri orme nte se exp l icnn 
las moti vac t one~, tlllell\; ion e~ u proyecto~ u e: tv ~ dL.Lv".:~. u 11 c:c to~ 

e indi rec tos, qu e se p ueden e ncontrar e n lo qu e se ha convenido 
en denominar e! capita li smo rentísti co venezolano.6 Se presenta, 
además , un pos ib le escenario so bre e l futuro de la apertura pe
trole ra ve nezo lana . 

EL PHOCESO DE ·\PERTURA PETROLERA 

El desaiTollo del proceso y sus formas 

Desde e l ini c io de la apertura petro lera ve nezo lana a l capital 
privado exis tía la co nvicción in tern ac ional de que esos pa
sos cons tit uían etapas prev ias a la asoc iac ió n del cap ita l 

ex tranjero con PDVSA e n la ex pl oració n y producció n de pe tró
leos convencionales. "Para muchas compañ ías los contratos de 
servic io para reac ti var campos petro leros inact ivos, a l ig ual que 
los ac uerdos sobre pe tróleos pesados, son e l primer paso para 
ce lebrar ac uerd os de producc ió n compartida en campos de cru 
dos li vianos" .7 

Así, la dec is ión , to mada por la mayo ría parl a me ntari a de l 
Congreso ve nezolano e l 4 de julio de 1995, de ap robar e l mar
co de condic iones pa ra cele brar conve nios de asoc iac ió n entre 
PDVSA y e l capita l pri vado para exp lorar y exp lota r hidroca r
buros no fue una medi da de políti ca petrolera a islada ni sólo com
promete a actores naciona les . Se trata de la te rce ra e tapa de un 
proceso e n e l q ue conflu yen proyec tos e mpresari a les inte rn a
c io nales y nac io na les y pos turas políticas de actores ve nezo la
nos . La e tapa in ic ia l se puede ub icar e n 1992 , cuando e l M ini s
terio de E nerg ía y M inas (MEM) ce le bró la prime ra se ri e de 
convenios opera ti vos o contratos de serv ic io para ex plota r cam
pos pe tro le ros margi na les o in ac ti vos. La segund a aco ntece en 
1993 , c ua ndo e l MEM emprende la s igui e nte ro nda pa ra exp lo
tar e l mismo ti po de campos y e l Congreso aut ori za la ce lebra
c ió n de conven ios de asoc iacio nes estratég icas pa ra exp lora r y 
ex plota r gas li bre y pe tró leos pesados y ex trapesados. 

Como se ve, ese proceso adq ui e re c ie rtas formas jurídi cas. 
Con base en las instituc io nes y d ispos ic iones lega les vige ntes. 
los de rec hos y ob li gac io nes de los ac tores se manifi es tan, en 
gene ral, e n la fo rm a juríd ica cont rac tua l y, en pa rti cul a r, en la 
figura de la soc iedad . Cada conve nc ión o auto ri zac ió n leg is la
ti va para que se ce lebre n esos contratos supe ra a las ante ri o res , 
tan to en los derechos otorgados a l cap ita l pr ivado como e n los 
tipos o c lases de hi d rocarburos q ue consti tuyen su obje to . E n
tre unos y o tro s. y con c ierta caute la y mucha amb igüedad por 

6. Bernard Mommer. "¿Es posib le un:-~ po lítica petroler:-~no renti s
ta')". Re1·isto del Banco Centro/ de Ven e~ue la. vo l. 4. núm. 3. 1989. 

7. Petmleunllntelligence Wee/.:1.1 ·. 15 de marzo ele 1993. p. 2. 
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parte de a lgun os de los actores nac io na les de l proceso debido a 
la importancia de la industria pP tro l ~' ra en VPnezue la , poco a poco 
se irá conc re tando e l dest>n de los " 'npres :1ri os pe tro leros de li 
mita r la competencia jund tca cle l tstaoo para eje rce r en e l ám 
bito econó mi co-fisca l e l de rec ho de propiedad públi ca de los 
yac i mi e n tos de hidroca rbu ros. Ese proceso con tie ne una forma 
económ ica que se exp resa e n esenc ia en un nuevo mode lo eco
nómi co de reparto o di stribuc ión ele la re nta pe tro le ra entre e l 
Estado y e l capita l pe trolero . r\ J'- .. 1á>., '""~u desarro llo se per
c iben ac ti tudes y posturas qu e se corresponden esenc ia lme nte 
con las mi smas prác ti cas pues tas e n marcha e n cas i todas las 
partes de l ac tual mundo g lo ba li zado: des regul ac ió n, des re
glamentac ión; en un a palabra ; la deses tati zac ió n. 

P rimera eta pa: los convenios operativos 

De 1992 a 1993 e l MEM li c itó varias á reas pe tro líferas ent re di 
versas empresas para react iva r campos inacti vos y marg inales. 
Se susc ribi e ron 13 conven ios o contra tos opera ti vos entre las 
f ili a les pe tro leras de PD VSA (Maraven, Lagove n y Corpoven) 
y unas 23 empresas , entre e ll as la nac io nal Vinncle r. La fin ali 
dad e ra produ c ir durante un p lazo de 20 años un os 90 000 barr i
les di a rios de crud os medianos y li vianos a partir de f inales de 
los noventa. E n 1995 se rees timó esa canti dad, para s ituarla e n 
400 000 barril es d iari os (a lrededor de 8% de la producció n to
ta l es perada para e l año 2000). Conforme a ta les con venios, las 
e mpresas pri vadas só lo ac tú an co mo simpl es contra ti stas de 
Lagove n, M ara ve n y Corpoven, f ili a les de PD VSA. Por tanto , 
ex tra ído e l crud o, su come rc ia li zac ió n es tá a cargo de las fili a
les , qu e se co mprometen a resarc ir a las operadoras sus cos tos 
y gas tos, la amorti zación de l cap ita l y un a ga nanc ia razonable 
- establ ec ida contrac tualme nte-, así como a cance lar al Es tado 
los im pues tos correspondientes (la r~gal ía y el impuesto sobre 
la rent a). E l MEM ade más garanti zó a las co mpañ ías ex tranj e
ras que la producc ión de los campos marg inales no se vería afec
tada por las c uotas de la OPEP. E n caso de que eso sucediera , 
PDVSA cont inuaría acepta ndo e l "cru do protegido" y haría los 
recortes necesarios e n su p rop ia producc ión.9 

Se m a ni fiesta así. aunqu e con timidez, la primera acc ión con
cre ta para esta blecer las bases de un nuevo mode lo económico de 
d is tri buc ión de la re nta pe tro lera. E n efec to, mientras que PDVSA 
es tá so meti da a l pago de un a regalía de 16.66% y a la tasa impo
s itiva equi va lente a 67.7% de sus benefic ios netos por las ac ti vi
dades que rea li za de manera in d i vi du al, las ga nancias ne tas de las 
em presas que llevan a cabo los contra tos opera ti vos se suj e tan a 
la tasa máx ima que a partir de 1994 grava a los contribu ye ntes 
ordinari os: 34%. El argumento jurídico que sosti ene ese tratamien
to im pos it ivo es que esas operadoras no obtienen sus benefic ios 
de ac t iv idades pe tro le ras. s ino q ue só lo prestan e l se rvic io de 
ex p lotac ión. Pero ade más se aco rdó paga r a las fi lia les de PDVSA 
un a rega lía d isminuida por e l ·'petróleo marg inal u operativo". 

8. Jes ús Mora. Reparto de ing resos petroleros e.rtmordinorios r 
pmceso de apenum petrolem en Ven e~uelo: signifi coción . U ni versi
dael el e los Andes . Facu ltad ele Ciencias Eco nómi cas y Socia les , Insti
tuto de In ves ti gaciones Eco nómi cas. Mérida. juni o ele 1995. 

9. Petroleu111 !ntelligence We eklr . 21 ele sep ti embre de 1992, p. 3. 
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e estima que el proceso 

de apertura petrolera 

venezolana atraerá 

inversiones privadas 

directas -extranjeras en 

su gran mayoría- por 

cerca de 25 000 millones 

de dólares en los próximos 

diez afias 

Andrés Sosa Pietri , presidente de PDYSA durante el período 
precedente ( 1990- 1992) al otorgam iento de los primeros conve
nios operativos por parte del MEM, expresó su desacuerdo con esos 
convenios en los términos siguientes: "Dejar la producción de 
petróleo que puede hacer PDYSA con los recursos humanos y téc
nicos di sponibles en manos de terceros, es condenar a esa empresa 
a un papel secundari o. En lugar de ser PDYSA una compañía fuerte, 
integrada verticalmente en las tres dimensiones del negoc io, una 
empresa global, la convert iríamos en una soc iedad débi 1, peque
ña, en una agencia gubernamental que cumple una función, la cual , 
en realidad, corresponde al Mini sterio de Energía y Minas. " 10 

A pesar de esa discrepancia , el MEM celebró la primera ron
da para explotar los campos marginales. Se hizo uso, por primera 
vez, del artículo quinto de la ley de nac ionalización que establece 
que el Ejecuti vo Nacional o PDYSA pueden celebrar convenios 
operativos para realizar las funciones de la corporación. Pero el 
objetivo de esa apertura, que permite la inversión directa de capi 
tal pri vado en las acti vidades de producción de petróleo en te
rritori o venezolano, no era sólo la ex plotación de campos inac
tivos o marginales; éste era apenas el paso inicial de una estrategia 
más amplia: la apertura de las a e ti viciad es de exploración y pro
ducción ele crudos convencionales a la inversión privada. Des
de un punto de vista práctico, empresarial , se puede afirmar que 
los contratos opera ti vos fueron un a especie de peaje que el ca
pital petrolero privado ha debido pagar para lograr su acceso a 
la exploración y producción de petróleos med ianos y li vianos del 

1 O. And rés Sosa Pi etri . Petróleo v pode r, Ed ito ri al Planeta Vene
zolana. Caracas , 1993 , p. 154. 
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territorio venezolano. Segú n comentó entonces Gustavo Roo
sen. pres idente de PDYSA de 1992 a 1994, " la parti ci ¡' ~ción pri
vada es posible también en los crudos li geros" .11 

Se entendió, entonces, que no era necesa ri o de., regular ni 
desreglamentar la acti vidad petrolera venezolana para desesta
ti zar y permitir la inve rsión directa de capital en la explorac ión 
y producción ele crudos convencionales (livianos, medianos y 
condensados). En efecto, la misma di sposición lega l anterior 
contenía un resquicio jurídico que haría posible un pa~" ·adic ional 
en la apertura . Para ell o se consultó a la Suprema Corte de J us
ticia si con base en el artículo quinto vigente se podían ce lebrar 
"convenios de asoc iac ión" con entes privados en materia de, por 
ejemplo, gas natural " libre". El tribunal venezolano dictaminó 
que , en efec to , el Ejecuti vo Nacional o PDYSA podían celebrar 
"conveni os de asoc iac ión" con entes privados, siempre y cuan
do: a] se tratara ele casos especiales que convinieran al interés 
público; b] se ga ranti za ra el control esta tal , y e] que los conve
nios tu viesen una duración determinada. Para celebrar los con
venios se requeriría la autori zac ión de las cámaras del Congre
so venezolano en ses ión. 

Segunda etapa: los convenios de asociación 

Apoyada en la dec isión de la Suprema Corte de Justicia, PDYSA 
presentó al Ejecuti vo Nacional el segundo tipo de contratos, que 
terminaron siendo autorizados por el Congreso en septiembre 
de 1993 .12 Se trata ele los denominados "convenios de asocia
ción.,, mejor conocidos como asociac iones es tratégicas, entre 
Maraven-Conoco y Mara ven-Total-ltochu -Marubeni para ex
plotar y mejorar un os 200 000 barriles diarios de petróleos 
ex trapesados de la faja petrolífera del Orinoco (4% del total 
esperado para principios de siglo), y Lagoven-Exxon -S hell 
Mitsubi shi para ejecutar el proyecto Cristóbal Colón, re lac io
nado con la explorac ión y explotación ele campos de gas libre 
costa afuera, eri gir un complejo de li cuefacción y transporte, así 
como de exportación o disposición de cualquier otra fo rma del 
gas natural li cuado y los subproductos que se ob tengan del com
plejo. 13 

Esos contratos supeditan los benefic ios netos que puedan 
resultar de la comerciali zac ión del crudo mejorado y del gas li 
cuado a la mi sma tasa máxi ma impos itiva aplicable a los con
tribuyentes ord inarios (34%), red uciendo la parte de la renta 
petrolera aprop iada normalmente por el Estado. Los contratos, 
as imismo , hacen caso omi so ele las normas jurídicas que es ta-

11 . Petroleun¡/nte/ligence Week lv, 22 de junio ele 1992, p. 8. 
12. Gaceta O.flc ial de la República de Venezuela, 9 de septiembre 

de 1993. En ese momento. Venezuela se encontraba en una situac ión 
política mu y difícil: un presidente interino, Ramón Velázquez, había 
sustituido al pres ide nte electo, Carlos Andrés Pérez, quien había sido 
suspendido del ca rgo por ac usac iones de manejos dolosos ele los di
neros públicos. 

13. Bernard Mommer, "Role politique des compagnles pétrolieres 
nationales elans les granels pays export ate urs: le cas du Venezuela" , y 
Jesús Mora, "Assoc iations stratég iques ele PDY SA : forces el faib le
sses", Econo 111ies et Sociétés , Séri e Économ ie ele I' Énerg ie, tomo 
XXV III , núm. 9, París, septi embre ele 1994, pp. 111 -135 y 25 1-258, res
pec ti vamente . 
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blecen la competenc ia de la juri sd icció n nacional 14 y limi tan la 
soberanía impos iti va nac io na l, as imilan el contro l de l Estado a 
una participac ió n menor a 5 1 o/o y a un derecho de ve to , y no 
menc ionan en ninguna c láusula cómo podría afectar e! vo lumen 
de "crudos mej orados" la cuota de Venezuela en e l seno de la 
OPEP. Así, los contra tos es tablecen: i) e l recurso a l arb itraje in
te rn ac io nal e n caso de controve rs ias o denuncias relacio nadas 
con los convenios, y ii) c láusul as compensatorias a cargo de 
Mara ven y Lagoven s i, durante la vigenc ia de los conve nios, se 
adoptasen "deci s iones de autoridades admini strati vas nac io na
les , es tatales o mun icipa les o cambios e n la leg is lació n" que se 
tradu zcan en un tra to di scriminatorio a los soc ios ex tranj eros . 

Para cumplir e l requis ito de control esta tal se crearon acc io
nes privil egiadas a nombre de las f ili a les ve nezolanas, las cua
les les confi eren: a] derecho a fo rmar parte del quórum de las 
asamb leas de accioni stas; b] una especie de derecho de veto para 
las dec is iones fundame ntales, y e] nombrar al presidente y al 
gerente ge nera l de !a junta direc ti va de la e mpresa. Empero, se 
establece de manera ex plíc ita que las partic ipac iones accionari as 
de Mara ve n y Lagovenno podrán ser superiores a 49.9 y 49 por 
c iento , res pectivamente , sa lvo que todas las acciones pasen a sus 
poderes . 

Tercera etapa: los convenios de asociación de 
ganancias compartidas 

A f ines de 1994 PD VSA presentó al Ejec uti vo Nacional y éste al 
Congreso un nuevo modelo de contratos para completar la aper
tura de la industria pe trol era al cap ital privado: " marco de mo
de lo de conveni os de asoc iación para ex plorar y ex plotar hidro
ca rburos", conocidos e n la jerga petrolera como "contra tos de 
ga nancias compartidas" . Ese mode lo fue autori zado por la ma
yoría parla me ntaria del Cong reso el 4 de julio de 1995 con la 
de no minac ión de " marco de condi ciones" para ce lebrar los con
ve ni os de asoc iac ión. Los té rminos y condiciones jurídicas y 
econó micas fund ame nta les de ese marco son los s ig ui entes: 

1) PDVSA des ignaría a un a de sus fili a les para li c itar di ez áreas 
geog ráficas es pecíficas - que comprenden la máx ima ex tensión 
de ti erra venezo lana li ci tada para ex plorac ió n y producc ió n de 
crudos convenciona les des pués de la segunda g uerra mundi al 
(ce rca de 18 000 km 2)- entre in ve rs ioni stas califi cados (fin an
cie ra y técnicamente) para ce lebrar conve ni os de asoc iac ió n. 

2) El objeto de los conve ni os so n las ac tividades re lac io na
das con la ex plorac ión y la exp lotac ió n de yac imientos de hidro
ca t buros ubi cados en las á reas específicas s itu adas en la zo na 
ge nera l determinada a la filial por el Ejec uti vo Nac ional median-

14. Por ejem plo. la Con stituc ión Nac ional di >pone en su artículo 
127: ··En los contratos de interés púb li co. si no fu ere improcedente de 
acuerdo con la naturaleza de los mismos. se considerará incorporada. 
aun cuando no es tu viere ex presa. una cláusula según la cual las eludas 
y controversias que puedan susc itarse so bre di chos co ntra tos y que no 
ll egaren a se r re suelt as ami gabl ement e por las partes contratantes se
rá n dec ididas por los tribuna les co mpetent es de la Repúb lica. s in que 
por ni ngúnmot i YO ni causa pu edan ciar ori ge n a rec 1 amacio nes ex tran 
jeras ... 1 dén ti ca norm a se encuentra co n ten ida en e l artíc ul o 4 de la Ley 
ele H iclrocarb uros. 

te e l MEM , así co mo las activ idades re lacionadas con e l tran s
porte por vías especia les, e l a lmace namiento y la comerci ali 
zac ión de la producción obtenida en las áreas y la correspondiente 
di s tribuc ión de be nefi c ios de ri vados de la comerc ia li zac ión. 

3) Para cumplir con e l requi s ito lega l del contro l es tatal, se 
creó un co mité ad hoc, integrado por igual número de mi embros 
de cada una de las partes , a l cual se someterán las dec is iones de 
interés nac io na l re lac ionadas con la ejecución de l conve nio. La 
presi denc ia es tará a cargo de un miembro de una fili a l de PDVSA. 

4) Antes de ini c iar las act ividades comprendidas e n e l con
ve nio, los inversio ni stas selecc ionados y la fi li a l de PDVSA de
berán constitu ir una soc iedad mi xta cuyo ca pi ta l se repartirá en 
35 % para la fili a l y 65 % para e l in ve rsioni sta. La parti cipación 
de la fili al se rá en acc iones do radas, las cuales confieren prerro
gativas a sus representantes e n la asamblea y en la junta direc
ti va de la e mpresa. La soc iedad será la responsable , por s í mi s
ma o por terceros, de diri gir, coordinar y supervisa r las actividades 
de ex ploraci ó n, producc ió n, tra nsporte y comerci a li zac ió n de 
los hidroca rburos que se ex trai gan durante e l pl azo de 20 años, 
prorrogable a di ez más. 

5) Los in ve rsioni stas pri vados asumen e l ri esgo de ex plorar 
las áreas específicas, d ivididas e n bloques, en un plazo aco rd a
do convenc io nalme nte (has ta nue ve años) ; el área de exp lora
ción se reduc irá a menos que e l Comi té de Contro l apruebe un 
plan adicional. 

6) Para la producc ió n de crudos conve ncio nal es (li via nos , 
medianos y conde nsados) e n las áreas de desa rroll o , los soc ios 
crea rán un consorc io; la fi li a l de PDVSA adq uirirá una parti c i
pac ió n cuyo monto se ubi ca rá entre 1 y 35 por c ie nto de l capi 
ta lnecesario para financiar ese desarrollo . Se estima que la pro
ducción de "c rudos co nsorc iados" puede ll ega r a unos 500 000 
barriles di arios a princip ios de la próxima década ( 10% del to
tal espe rado) . Sin e mbargo, s i se requiere reducir la producc ión 
de ese petróleo-por compromi sos inte rnacionales de Venez uela
los "conso rc iados" podrán ex igir una ex te nsión de l pl azo pa ra 
producir e l vo lume n que se redujo. 

7) De los ing resos brutos que obtenga e l conso rc io se dedu 
c irán los costos operativos, la de prec iación y los impues tos apl i
cables (la rega lía partic ul arme nte). De l remanente, antes de l 
impues to sobre la re nta, se paga rá a la filial una Parti c ipac ió n 
del Estado e n las Ga nanc ias (PEG), previa deducc ió n de gas tos 
de la f ili a l. El lím ite inferior de la PEG será fij ado por los in ver
s ioni s tas e n la li c itac ió n, pero nunca podrá exceder de 50% de 
las ga nanc ias antes de l impuesto sobre la ren ta de l consorc io. 
Luego de pagar és te, e l be nefic io ne to se compartirá e ntre los 
'"conso rc iados" de acuerdo con su participac ión. 

8) Las contro vers ias que se presenten en materi as que no sean 
de la compete nc ia de l Comité de Control y que no puedan reso l
ve rse por ac ue rdo e ntre las partes se somete rá n a arb itraj e. 

Este marco para celebrar co ntratos de asoc iac ión de gananc ias 
compartidas rep resenta un ava nce s ignificat ivo para e l Es tado 
ve nezo lano . e n compa rac ión con los conve ni os ele asoc iac io nes 
es tratég icas. En aquél los benefic ios esperados se so meten a la 
mi sma tasa impositi va apl icab le a los hidrocarburos en Venezue la, 
incorpo rando ade más la PEG: no se inc lu ye c láusul a co mpe n
satori a alguna y se es tab lece n explíc itamente los comprom isos 
polít icos ele Ve nezue la. e ntre otros. con la OPEP. S in e mbargo : 
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a] Se persiste en la prác ti ca de deses tim ar a los po tenc iales 
in vers io ni stas nac io na les interesados en la ex plo rac ión y pro
ducc ió n, a l incluir una cláu sul a según la c ua l "en caso de ex is
tir ofe rta naciona l comparabl e a o ferta s intern ac ion a les e n cos
to , ca lidad y ti empo de entrega , se dará prefe re nci a a la o ferta 
nac io nal" . Queda relegada as í la po líti ca econó mica según la cual 
hay que " protege r a las industri as jóvenes" e n tanto log ran ni
veles internacionales de compe titi vid ad. 

b] Los pl azos de ex pl orac ión y producc ió n son supe ri ores a 
las di spos iciones co nc retas de la Ley de Hidrocarburos que es 
tablecen límites máx imos de c inco años para e l pe ríodo de ex
plorac ión y 20 para el de explotac ión en los contratos de empresas 
mi xtas. Por ex cepc ió n, es tas di spos ic io nes lega les pe rmi ten 
ex te nder el plazo de ex plotac ió n has ta diez años m ás, pero su
j e to a la autori zac ió n del Co ngreso Nac io na l y no po r ac uerdo 
e ntre las partes, como lo es tipul a es te marco de condic iones . 

e] Si bi e n es c ie rto que se introdujo la PEG y se some te n los 
beneficios a la leg is lac ión apli cable a PD YSA, es prec iso tener 
e n cue nta que se prevé explíc itamente la pos ibilidad ele re bajar 
la rega lía "en c ualquier mome nto" y que la PEG será obj e to ele 
licitac ión y "nunca" podrá exceder de 50 o/o de Jos be nefi c ios ne
tos antes del impues to sobre la re nta . En una acreditada publi
cació n internac io na l se seña laba, antes de conocerse la redac 
ción final de los contratos, que "s iguiendo las de mandas de las 
compañías, los té rminos pueden se r li gerame nte suav izados, en 
el sentido de que pos ible mente les sea permitido ll eva r la con
tabilidad en dól ares y se co ncedan algunas exenci o nes de im
puestos a las ve ntas y términos lige rame nte más generosos de 
las regalías" .15 El tratamiento a la PEG, por o tro lado , es el de un 
pago rea li zado al Estado (retribución patrimo ni al) e n contrapar
tida por los derechos cedid os sobre los hidrocarburos , va lga 
dec ir, por la ve nta de las reservas s i resul ta n ex plotabl es comer
cialme nte. 

d] El Comité de Control es una fi g ura d iscutibl e que sus ti tu 
ye "contractualme nte" el control de l E stado e n es tos convenios 
de asociac ión. 

e] No hay una so la di spos ic ió n en este marco de condic io nes 
que obli gue a los "consorciados" a refin ar un so lo ba rril de pe
tróleo en las refin erías nac io nales o intern ac io nales de PDYSA . 

A princ ipios de 1996 se li c ita ro n las di ez áreas geográ fi cas 
entre más ele 70 e mpresas preca li fi cadas y se adjudi ca ron ocho 
de e ll as a los co nso rc ios M o bil -Ye ba-N ippo n, C onoco, E lf
Conoco, Enron-Ine lec tra, BP- Amoco-Max us, Pérez Companc, 
Amoco, L-L&E-No rcen-Be nton. De e llos só lo lne lec tra es na
c ional. 

Se es tima que e l proceso de ape rtura pe tro lera ve nezo lana 
atrae rá in vers io nes pri vadas directas -ex tranj eras e n su g ran 
mayo ría- por ce rca de 25 000 millones de dó la res e n los próx i
mos di ez años ( 40 % de los pl anes de negoc ios de PDYSA) , sie m
pre que resulte n co merc ia lmente atrac ti vas las reservas de gas, 
crudos pesados, ex trapesados y convenc ionales loca li zadas con 
las expl orac iones. Se prevé que esas in vers io nes produ zcan un 
poco más de 20% de los c inco mill ones ele ba rril es di ari os que 
seg ún las es timac io nes se ex trae rán e n el a ño 2000 . 

15. The Economi st Intelligence Unit , Vene:uela. Countrr Repo rt. 
cuart o trimes tre de 1995 , p. 2 1. 
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Actores del proceso de apertura petrolera 

Los actores intern ac ionales y nac iona les de l proceso de ape rtura 
petro lera en Venezue la han hecho sentir su fuerza. Con base en 
la tes is de que e l de es te país es un caso atípi co de capitali smo 
re nt ís ti co , los ac tores direc tos de di c ha ape rtura pu ede n c la
s ifi carse en los grupos s iguientes : 

Rentistas o p ropieta rios de los hidrocarbu ros 

Los renti stas o propi etarios de los hidrocarburos es tán consti 
tuidos por e l Estado venezolano, sus socios de la OPEP y en c ierta 
medida por otros países ex portado res propi etari os del recurso . 
Sus representantes genera les son los gobiern os de esos es tados 
y los parti cul ares son Jos mini stros de l ramo. Su s fun c iones nor
males consiste n e n fo rmular la po lítica de hidrocarburos y con
trolar y supe rvisar su ej ecució n. 

Es tos actores percibe n una re nta s in que reali cen ac ti vidad 
productiva alguna , esto es, por el so lo hecho de ser los pro pie
tarios de la ti e rra que contie ne e l recurso. Su s es trategias ge ne
rales, pues tas e n prác ti ca medi ante decisiones políticas nac io
nales o reso luc io nes de la OPEP, consisten en perc ibir e l máx imo 
de renta, conserva ndo e l recurso e l mayor ti e mpo posible. E m
pero , co mo e l manej o efi c iente ele esa combin ac ió n de fac tores 
depende del tamaño ele Jos recursos y de las ex pec tati vas, ali entan 
la celebrac ión de contratos de ex pl orac ión y producción de corto 
plazo con las e mpresas petrol eras. 

El riesgo que enfrentan se re laciona con e l a lza de los prec ios , 
la cual puede propic iar e l surg imie nto de fu entes alternati vas de 
energ ía (nuevos yac imie ntos o ene rgía de otro tipo ), lo que a su 
vez ocas io na ría la ca ída de las co ti zac io nes y por tanto una 
di sminu sió n de la re nta. As í, esos actores tra tan de que la pro
ducc ión y los prec ios se sos tengan e n ciertos ni veles para ev i
tar que los capitales se despl ace n haci a el ahorro ele e nerg ía o al 
desarro ll o de nuevas fu e ntes. 

Los renti stas puede n competir e ntre s í en bu sca de empresas 
petro leras que ex plote n su recurso, pero tambié n puede n ll egar 
a acuerdos para e levar o mantener los prec ios y res tring ir la pro
ducc ió n (como en la OPEP), con e l argumento de que debe con
servarse e l recurso para las gene raciones futuras o de que el 
e mpresa ri ado petro le ro es un depredador de los recursos natu
rales no re novables y un contaminador de l ambi ente . 

Empresas petroleras 

Las e mpresas petro le ras inc luyen a PDYSA y a las grandes cor
po rac io nes internac io na les, las qu e se arti c ulan medi a nte e l 
mercado , e l cual determina los prec ios por medi o de la ofe rta y 
la de manda . Sus representantes son los e mpresari os petro leros 
y más pro pi amente los a ltos ejecuti vos , conoc idos e n la jerga 
come rc ial anglosajo na como los CEO (Chief Exec uti ve O ffi ce). 
Actú an en un siste ma de compete nc ia y sus bene fi c ios de pe n
den de su e fi c ienc ia y de su habilid ad de me rcadeo, aunque no 
descartan medidas protecc ionistas y tác ti cas mo nopol íst icas (por 
eje mpl o, in teg rac ió n ve rti cal de todas las fa ses de la indu stria) 
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para obtener ve ntaj as econó mi cas. Su es tra tegia es obte ner la 
máx ima producc ió n al me nor cos to a fin de competir con otros 
e mpresa ri os y aumenta r e l tamaño de su mercado, así como e l 
pode r de su empresa . Su tácti ca fund ame ntal es te ner acceso a 
las rese rvas medi ante conve ni os (contratos o asoc iac io nes) de 
ex pl orac ió n y producc ió n de largo plazo con Jos renti stas q ue 
les ga ra nti cen ampli a libe rtad para dec idir e l tamaño de su p ro
ducc ió n y un pago mínimo de re nta . Su tarea empresar ial nor
mal consiste e n ex plora r, produc ir, refinar y comerc ia l izar cru 
do y productos , o pti mi zando cos tos para obte ner ve ntaj as en un 
mercado intern ac io nal co mpeti do q ue f ij a Jos prec ios con base 
en la ofe rta y la demanda. 

Aunque la competencia e ntre e mpresa ri os (petro leros o no) 
puede ser fe ro z, todos es tán a li ados contra Jos renti stas a fin de 
tener la máx ima libertad de acceso a los recursos naturales no 
renovables, plazos largos de ex plotac ió n y pago mínimo de renta. 
S us arg ume ntos son e l progreso materi al y la presentac ión de l 
renti s ta como un pa rásito que les im pone trabas. 

A partir de las nac io nalizac io nes o participaciones mayo ri 
ta ri as de los es tados mie mbros de la OPEP e n sus res pec ti vas 
indus tri as nacionales, ocurridas en el decenio de Jos setenta, e l 
capita l petrol ero intern ac io nal se esc indió en dos grandes g ru 
pos de e mpresas : corporac io nes petro leras públicas con gran
des reservas (A rameo, PDVSA o Pe mex) y otras públicas o pri 
vadas sin rese rvas (To ta l, Exxon o She ll ) pe ro que do min an la 
tecnolog ía y el acceso a Jos mercados. La brusca ca ída de los 
prec ios inte rn acio na les de l pe tró leo e n 198 6 o ri g inó la res
truc turació n de la industri a petro lera inte rn ac io na l. De un lado 
continúan surg ie ndo las e mpresas petro leras que do minan la 
tecno log ía y el acceso a Jos mercados y que di spone n de fuertes 
sumas de capital, y, de otro , se e ncuentran las e mpresas públi 
cas petro leras con grandes reservas pero con seve ras limi tac io
nes de capital y tecno log ía. 

Al ig ual que todas las e mpresas públi cas petro leras tanto de 
los países de la O PEP co mo aj e nos a és ta, PDVSA es una compa
ñía capitali sta, aunque es tat al de tipo renti sta. Es te esta tu s sui 
generis o ri gina conflic tos, inde fini c io nes, confu sio nes y erro
res de interpretac ión 16 cuando se juzgan ac titudes y pos iciones 
en las po líti cas econó mi cas de los acto res. Por ser una e mpresa 
pe tro lera se apropi a de re nta , lo que resulta e n un a ga nanc ia 
mayo r que la media normal de un a e mpresa capi ta li sta cualqui e
ra. Es un d ic ho conoc ido q ue "e l mejo r negoc io de l mundo es 
un a empresa petro le ra bi e n ad mini s trada; e l segundo es una 
empresa petro lera mal ad mini st rada". Las gra ndes co rpo rac io
nes petrole ras rara vez in fo rman ele pé rd idas o qui e bras. 

Po r otra parte, PDVSA es una gran empresa , la mayo r de l pa ís 
e n capita l y ventas y una de las más g ranel es de l mundo. S u o r
ga ni zac ión intern a. capac itac ión de l personal, tác ti ca inte rn a
c io nal ele ex pansión, p lani ficac ión y sa lari os son los de una cor
po rac ión petro lera intern ac io nal. 

S u princ ipal contrad icción es que pe rtenece a un país cap i
ta li sta- re nti sta que fo rma pa rte ele un cá rte l internac ional do mi 
nado po r los es tados árabes co mpromet idos en luchas inte rnas 

16. Je sús Mora. '·La apertura petro lera ve nezo lana: Un proceso 
in co nc lu so de cambio en sus es tructuras". ln\ ·esligaciún Econó111ica. 
núm . 2 13. Méx ico. julio-septi embre de 1995. pp. 129- 145. 
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y con sus c li e ntes (países clesarro ll aclos) y con prob lemas d is
tintos ele los ele Ve nezue la. Las cuo tas ele producc ió n y los pre
cios fij ados por fuerzas aj enas a Jos intereses empresari ales hace 
que la pl ani ficac ió n se to rn e mu y difíc il y a veces im pos ib le. 

Adi cio nalmente, los trabajado res ele la empresa son obje to 
de todas las pres io nes que i m pi ica el mo nopo lio de l e mpleador. 
Los tras lados , las eva luac io nes y las amenazas de despido ele la 
gerencia se toleran só lo por los a ltos sueldos y porq ue e l mono
po lio hace di fícil la mov iliclacl labora l. Los CEO ele PDVSA pue
den ser despedidos s in mayor trámite y e n las dec is iones inter
nas de la corporac ión sufren la continua injerencia gubernamental. 
Los primeros só lo perm anecen en su pues to dos años ; su traba
j o es intenso y de g ran responsabilidad , pero la recompe nsa en 
cuanto a poder y pres ti g io correspo nde a Jos fun c ionari os y po
líti cos que di s tribu ye n la re nta de la empresa. Por lo demás, el 
gobi ern o estrang ul a la in vers ió n necesari a para la ex pa nsión ele 
la empresa. 

Los capitalistas- rentistas 

Otros ac tores son los capita li stas- renti stas, que han surg ido prin 
c ipalmente en los países en que el Estado petro le ro renti sta ha 
instrume ntando un a po lítica de desarro ll o capita li sta apoyada 
e n los ingresos petro le ros. Es e l caso de Venezuela, do nde se ha 
organizado un s is te ma di stributivo controlado por los fun c io
narios es tatales y los políti cos que han adquirido poder medi ante 
la di s tribució n de la renta petro lera. E llo ha conduc ido a la for
mac ió n de sec tores e mpresari ales (Fedecámaras, Conindus tri a, 
Consecomerc io, Cámara Petro le ra de Venez ue la, PYM I) y de 
trabaj adores (CTV , CUTV, co leg ios y gre mi os profes io na les) 
semejantes a los de la mayoría de los países capi ta li stas, pero que 
su re tribuc ió n depende en mayor medida de la rent a pe tro lera. 

Es tos sec to res ti e ne n es tra teg ias mu y a mbi g uas e inc lu so 
contradi ctori as : como e n todo s iste ma ca pi ta l ista, compiten por 
apoderarse del valor agregado ele la producc ión pero también de 
la re nta que di stribu yen e l Estado y los po líti cos . 

Es tos ac to res , entre los q ue se e nc ue ntra n fi li a les de grandes 
corporac io nes transnac ionales (como General Motors o Proc ter 
and Gamble) , compite n e n e l mercado, pe ro como se tra ta de un 
capitali smo subvencio nado por la re nta pe tro le ra no son com
petiti vos frente a las e mpresas ele otros países, po r lo q ue requ ie
re n protecc ión pa ra res tri ng ir o grava r las impo rtac io nes. Por 
e ll o , no tiene n a li c ie ntes para mejo rar la ca li dad y la compe
titi vidad. 

Por otro lado, deb ido a la renta q ue rec ibe n de l Estado (sobre
valuació n de la mo neda que fac ilita la impo rtac ió n, bajos im
pues tos, subsid ios y tra nsferenc ias) sus bene fi c ios so n a ltos con 
respec to a los de los países desarro ll ados . Para e ll o, no s ie nte n 
la neces idad de o ptimiza r los procesos prod uct ivos . 

La estra teg ia in te rn a de es tos acto res se ori e nta a obtener un a 
rent a mayo r med iant e contactos con el gob ie rn o y e l contro l de l 
mercado inte rno e n los sec tores o secciones de l proceso produc
ti vo q ue genera n los mayores benefic ios. Po r es to son se lec ti 
vos (y tambié n compite n en tre e ll os) e n la ap li cac ión de med i
das de protecc ión. Por eje mplo, un productor de envases de vidrio 
puede so lic ita r q ue se im ponga n ara nce les a ltos a las im porta-
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c iones de esos envases y un productor de bebidas los pedirá ba
jos, pe ro altos para las be bidas importadas. Aun e n e l merca
do inte rno la compe te nc ia se puede miti gar si los productores 
son pocos y pueden llegar fác ilme nte a acuerdos. La competencia 
por influe ncias en e l gobi erno es fuerte, pero no v is ibl e . Es ta 
forma de apropiación de l mercado interno hace que los g rupos 
empresa rial es sean mu y di ve rs ifi cados, aunq ue co n una pro
ducción fra g me ntada en cada bi e n o se rvicio que debe com
pl eme ntarse con importac iones e n muchas fases de l proceso 
productivo . 

Todo lo anterior hace que este último g rupo de ac tores em
plee todo tipo de tácti cas para obte ner una renta petrolera ele
vada (a ltos impues tos a la empresa petrol e ra) y cubrir impues
tos internos reducidos. La productividad de los empresa rios y 
de los trabajadores es baj a comparada con los patrones interna
c ionales . La moral de l actor capitalis ta- re nti sta es compleja y 
general mente ambi gua. Por una parte está junto a l rentista como 
defensor nacionali sta de la renta y de la conservac ión de los re
cursos y por otra se inconforma ante la ex istenc ia de empresas 
públicas, a las que califica de ine ficiente s, aunque se beneficie 
de sus precios bajos. Así, a la vez que c lama que es tá constru
yendo una estructura industrial capitali sta productiva, deman
da ayuda y protección , incompatibles co n aq ue ll a concepción ; 
critica al gas to públi co y vive de é l; se alía al go bi erno para co
brar a ltos impues tos al empresa ri o pe trol e ro , pero los exige ba
jos para sí. La función normal de cada uno de es tos sec tores es 
sim ilar a la que cada uno de ellos c umple en c ua lquier país, pero 
se diferencian e n su concepción " natural " de sacar provecho de 
la máxima renta petrole ra posible. 

L \ -\PLnTL RA sH;(' 1 o.<; DlFERE\TI·.s \C roRES 

La s itu ac ión inte rn a de PDYSA , la pres ió n de las tran s
nacionales con hambre de reservas petroleras para ex plo
tar y la críti ca situación fin anc iera de l gobierno , son los e le

mentos básicos del proceso de apertura petrol era e n Venezue
la . Nada es tan difícil en los aná li sis de un proceso económico 
como describir las estrategias y tácticas de los actores pe ro tam
bién es cie rto que s in in formació n todo examen se convie rte en 
una co rrelación de datos irre levante. A pesar de es to , a lgo se 
puede decir a modo de hipótes is acerca de las percepciones de 
cada actor e n e l proceso de apert ura. 

La apertura según el rentista o gobierno 

El gob ierno encara un serio dil ema económ ico y político. Casi 
toda medida que a largo plazo puede produc ir un crec imiento 
sostenido en un e ntorno de equilibrios macroeconómicos, ti e
ne un a lto cos to políti co a corto plazo. Si se e limina e l control 
de prec ios se di spara la infl ación; si se suprime e l cont rol de 
cambios se vo latili zan las rese rvas e n di visas y se para la indus
tria; s i se pri vatiza en forma mas iva las empresas es tata les se 
gene ra desocupac ión y aumentos de prec ios de los productos de 
las e mpresas pri vati zadas; para atraer capita l ex tranjero hay que 
sac rifi car bene fi c ios soc iales de los trabajadores. Por eso es tan 
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difíc il tomar dec is iones . Pero e ll o impli ca, de hecho, continu ar 
viviendo en un re nti smo dec lin ante co n un aume nto paul atino 
de la desoc upac ión y una caída de l ingreso rea l de los trabaja
dores. La única sa lida viable es la de la apertura petrolera , y debe 
ser la de los crudos medianos y li vianos . Los inversioni stas ex
tranjeros no quieren empresas co n déficit ni formar otras, pero 
peque ñas, agobiadas de pres tac iones, con personal proteg ido y 
poco e ficiente; tampoco pozos petrol e ros ago tados, ni gas y 
petró leos ex trapesados . Pero sí están di spuestos a asociarse para 
explorar áreas promi so rias en un país que no ti e ne el hi elo de 
Alaska y Siberia , el azufre de Kazakstan , los na ti vos host il es de 
Nueva Guinea , los guerrill eras de Ango la y Colombia, los con
fli ctos entre China y Vietnam y las exigencias burocráti cas de 
Rusia y Chin a, lu gares todos e ll os donde se ex plora en forma 
heroica. 17 

Petró leos de Ve nezue la le seña la a l gobie rno la única sa lida 
posible . La propuesta de empresas mi xtas filial -transnacional 
entraña que aquél pierda bue na parte de su control de las reser
vas: los contratos de ex pi orac ión son largos, las áreas amp lias, 
e l gobi erno no cobra por la exploración , no se reserva ninguna 
de las áreas ex ploradas y las reducciones de la producc ión por 
compromisos internac ionales (O PEP) se co mpe nsan con más 
explotación futura o las asume PDYSA. Las corporaciones ase
guran al gobierno que no hay otra manera posible de atraer in
vers iones extranjeras. De todos modos -se dice- no hay peligro . 
¿Acaso la filial de PDYSA no ti ene la última pa labra e n la so lu 
ción de cualquier desacuerdo? Aunque posea 35% de las acciones 
tie ne más de 50% de los votos. ¿No es acaso PDYSA una com
pañía venezo lana y es tatal? No dañará a l país y al Estado. El 
go bie rno , apremiado por e l déficit fisca l y preocupado por el 
es tanca mie nto de la economía no tiene otro remedio que acep
tar aquella propuesta. Puede pensar en que aún manti ene el con
trol poi ítico sobre PDYSA, puede nombrar su direc torio . ¿Pero 
qué puede hace r un nuevo direc torio ante la vo luntad de toda la 
empresa? 

Con una economía cerrada con múltiples controles, Venezuela 
tie ne una pés ima reputac ión e n un mundo que predica el libera
li smo (a unque e n muchos casos se practique e l proteccionismo). 
La apert ura mejorará esa image n y ta l vez concurran in ver
sion istas en ot ras ramas. PDYSA calcu la que e l proceso de aper
tura ge nerará unos 20 000 millones de dólares en ingresos fis
ca les. La empresa considera , asimi smo, que no se rá capaz de 
afrontar nuevas explorac iones ni tampoco rea li zar nueva pro
ducción en mayor esca la s in un drástico recorte de su con tribu 
ción fisca l. Cabe destacar que el organismo de control de la re nta, 
el MEM, no tie ne ni la capacidad técnica ni los recursos sufic ientes 
para proponer un plan alternati vo con más ve ntajas para e l ren
ti s ta . 

No ex traña , así, que e l renti sta haya cedido con la esperanza 
de controlar aún a la empresa, de pactar con otros países y es
perar que los prec ios suban y se recupe re e l ing reso petrolero. 
Se a frontará, además, e l peli gro de la ex igenc ia de las nuevas 
empresas ue reducir impuestos (que ahora ti e ne n en PDYSA un 
ali ado nac iona l) y de generar confli c tos con la OPEP si se e leva 
s ignificativamente la producci ón. 

17. "The O il Ru sh" , Ti111 e, 20 de juni o de 1994. 



936 apertura petrolera en venezuela 

partir de las nacionalizaciones o participaciones mayoritarias de los 

estados miembros de la OPEP en sus respectivas industrias 

nacionales, ocurridas en el decenio de los setenta, el capital petrolero 

internacional se escindió en dos grandes grupos de empresas: 

corporaciones petroleras públicas con grandes reservas (Arameo, 

PDVSA o Pemex) y otras públicas o privadas sin reservas (Total, 

Exxon o Shell) pero que dominan la tecnología y el acceso a los 

mercados 

La aper·tura según el empresario capitalista 

Petróleos de Vene zuela, S.A. 

PDVSA pretende el control efectivo de las reservas petroleras 
mediante contratos de largo plazo con las nuevas empresas, así 
como aumentar la producción y expandir sus negocios sin gran
des inversiones . Por otra parte, al preferir los contratos con 
empresas extranjeras mantiene su posición de única empresa 
petrolera nacional , lo cual le da capacidad de maniobra frente a 
las transnacionales gracias a su mayoría de votos. Ante al go
bierno adquiere el poder que representa ser fuente de los ingre
sos y contar con aliados internacionales (las empresas extran
jeras) para frenar las exigencias rentísticas gubernamentales. 
Para los que trabajan en PDVSA la ventaja es terminar con el 
monopolio del empleador que ahora deberá competir con em
presas extranjeras para retener a su personal. Se esperan mejo
res trabajos y remuneraciones en empresas de alta tecnología, 
así como un entorno más favorable para el desarrollo profes io
nal. El nuevo auge del negocio petrolero abre posibilidades a los 
técnicos y empleados de abandonar PDVSA y formar empresas 
de se rvicios sin depender exclusivamente de un cliente. 

El ri esgo principal es que se permite la entrada de empresas 
poderosas a las que no será sencillo controlar, a pesar de su re
presentación minoritaria en el Comité de Control y su calidad 
de extranjeras. Otro riesgo a plazo más largo sería la desviación 
del carác ter productivo de PDYSA hacia otro burocrático y de 
control de los productores transnacionales. Esto puede ocasio
narreacomodos internos con menor poder para los técnicos de 
pi·oducc ión y refinación y mayo r para los de control de los ne
goc ios y los encargados de las relaciones con las transnacionales. 

Es lógico que la estrategia de PDVSA se oriente a utilizar el do
ble juego en esta relación rentista-empresario extranjero para 
aumentar el volumen de sus negocios, el control de las reservas 
y el poder de la empresa. 

Empresas petroleras extranjeras 

Su ventaja es el acceso a nuevas , abundantes y relativamente 
baratas reservas. Los países de la OPEP controlan 80% de las 
reservas, las transnacionales de los países desarrollados buscan 
petróleo eh todo el mundo y la apertura venezolana es una opor
tunidad importante. En escala mundial, esas empresas son fun 
damentales para el funcionamiento de toda la economía, así como 
para el desarrollo de las investigaciones y técnicas de ahorro de 
energía y de fuentes alternativas . Cuentan, asimismo, con el apo
yo de sus gobiernos y de todos los actores económicos de sus paí
ses. Su poder de negociación e influencia en la opinión públi
ca, en la política y en la ewnomía es muy amplio. Su objetivo 
ideal es el pleno acceso a las reservas, la producción máxima, 
el pago mínimo de renta (impuestos , bonos , regalías) y la míni
ma interferencia estatal mediante normas de conservación , 
ecológicas y laborales. El tratar de manera directa con PDVSA 
y no con el Estado rentista es una gran ventaja que les brindan 
los términos de la apertura. Además tienen la posibilidad de 
contratar técnicos nacionales y conseguir servicios de empre
sas nacionales que pueden ser más baratos y presumir, adicio
nalmente, que promueven el empleo y el desarrollo. 

Otras ventajas estratégicas importantes son el precedente que 
se estab lece para otros miembros de la OPEP y el debi litamien
to de és ta por los conflictos que pueda ocasionar e l aumento de 
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la producción de Venezuela y los demás miembros del cártel . Si 
esto conduce a que Venezuela salga de la Organización, repre
sentaría un triunfo importante. La desventaja principal para las 
empresas extranjeras es cierta subordinación a PDYSA, dado el 
control de las filiales sobre las nuevas empresas. 

La apertura según los capitalistas-rentistas 

Empresarios petroleros nacionales 

Asesores, investigadores, productores e importadores de insu
mas industriales , y quienes explotan industrias derivadas de la 
producción petrolera, conforman el sector de empresarios pe
troleros nacionales. Para éstos la apertura representa el aumen
to del negocio petrolero y el fin del monopolio del cliente o pro
veedor único, aunque también la desventaja de que ingresan a 
aquél nuevas empresas de servicios y de producción de deriva
dos con alta tecnología y con matrices en países desarrollados. 

Aunque una aspiración de los empresarios petroleros nacio
nales es entrar en las actividades de exploración y producción 
en iguales términos que las transnacionales o aún más , en la 
actualidad no pueden hacer valer esa exigencia porque carecen 
de la tecnología y el capital suficientes. Así, muy pocas empre
sas nacionales han logrado obtener contratos derivados del pro
ceso de apertura. Aunque esas desventajas se podrán resolver, 
será difícil que PDYSA permita y menos aún que promueva una 
competencia nacional que le haría perder su dominio de única 
gran empresa petrolera nacional , pues en ese hecho se basa gran 
parte de su estrategia. 

Empresas na cionales no petroleras 

Las empresas no petroleras de Venezuela, incluyendo las públi
cas de otros sectores como aluminio , hierro y electricidad, po
drían considerar que la apertura petrolera incrementará la ren
ta y el volumen general de negocios, lo cual les permitirá seguir 
obteniendo buenas ganancias en el sistema rentístico sin nece
sidad de encarar los riesgos de la competencia internacional, 
aunque podría darse una apertura de las importaciones. Pero estos 
empresarios tienen una gran facilidad para variar los giros de su 
producción y hasta pasar de productores a importadores de bienes 
terminados. En el largo plazo, empero, se mantendrían empre
sas que no son viables al irse agotando la renta . 

La táctica de las empresas no petroleras sería la de siempre: 
que se cobre la máxima renta y se acentúen la protección y la 
ayuda estatales. Pueden orientarse también a actividades inte
gradas con la industria petrolera nacional. 

Trabajadores no pet roleros y profesionales en general 

Puede ser que los trabajadores ajenos al petróleo y los profesio
nales supongan que un nuevo auge rentista aumente o detenga 
la caída de sus ingresos sin necesidad de cambiar sus patrones 
de educación y rendimiento. Ante la falta de otras formulaciones 
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convincentes de política económica no es raro que la acepten . 
La desventaja a largo plazo sería la permanencia del modelo 
rentístico que necesariamente se agotará. 

Generación de escenarios 

En otro trabajo 18 se muestra cómo, mediante el uso de técnicas 
de simulación estructural desarrollada por algunos de los auto
res de este trabajo , 19 es posible generar escenarios para cada tipo 
de actores. Se elaboran por un período dado (por ejemplo, los 
próximos 20 años) y se describen como una secuencia en el tiem
po de posibles estrategias, esto es, una sec uencia de cambios 
estructurales en el tiempo. En la versión utilizada los cambios 
se dan a partir de un conjunto de condiciones especificadas a 
priori por el usuario, por lo que cada actor evalúa continuamente 
el comportamiento del sistema (o del modelo que lo represen
ta). El proceso explora todos los posibles caminos estructura
les , dada una evaluación económica del va lor de cada uno de 
ellos. También se desarrollaron ejemplos con base en algoritmos 
genéticos, donde las estructuras se generan automáti camente por 
medio de una computadora y no es necesario espec ificar a priori 
las posibles estructuras y las condiciones de cambio de una a otra. 

Un posible escenario para el gobierno20 se puede iniciar en 
1992 con una estrategia populista de crecimiento del sector in
terno y de los servicios a una tasa superior a la de la población , 
pero sin aumento del sector petrolero. En este caso, después de 
algunos años se podría pasar a una política más liberal , debido 
a que el déficit del gobierno crece, las reservas en moneda ex
tranjera bajan y se presenta una espiral inflacionaria de salarios
precios. Esto implica recorte de subsidios , aumento del prec io 
de la gaso lina, privatización de empresas públi cas, congelación 
de salarios y apoyo a las empresas exportadoras. Un par de años 
después se produce una recuperación económica con abatimiento 
de la inflación y aumento de las reservas, pero con un costo so
cial elevado. No obstante, el déficit acumulado del gobierno no 
se reduce y por eso la política no genera crecimiento. Otra op
ción puede ser que el gobierno siga con la política populista. En 
este caso, en e120011as reservas serán negativas, pero antes el 
gobierno estará en quiebra. En los experimentos realizados con 
esta técnica pareciera que no existen políticas ex itosas sin un 
aumento del sector petrolero o sin un cuantioso ahorro guber
namental. 

Los resultados completos de este proceso para la apertura 
petrolera venezolana y para el caso del modelo socioeconómico 
se presentarán en otros trabajos. Aunque es difícil predecir el 
futuro de la apertura petrolera basada en las propuestas de PDYSA 
es posible imaginar algunos escenarios (de los que es posible 
obtener con la técnica computacional). 

18. Carlos Domingo, Giorgio Tonell a y O. Terán , "Generating 
Scenarios by Structural Simulation", en B. Ze igler (ed .), High Au
tonomous Sy ste111 and Si111ulation , Proceed ings of an Intern ational 
Conference, San Diego, 24-27 de marzo de 1996. 

19. Carlos Domingo, Marta Sananes, Giorgio Tonel la y F. Sarmien
to, "New Methods for Structural Simulation", IIAS A, Working Papers 
95-54, Laxenburg , Austria, junio de 1995. 

20. Carlos Domingo, Giorgio Tonel la y O. Terán , o p. c it . 
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El éx ito del proceso conduciría a una importancia mayor de 
PDVSA en la economía naciona l. Podría presentarse una expan
sión de las empresas naciona les subordinadas a la producción 
petrolera, pero el desa rrollo sería restringido s i PDVSA mantie
ne el dominio como empresa petrol e ra nacional. 21 El sector 
rentístico no se transformaría s ino que decaería junto con la renta 
y lo mi smo pasaría con las e mpresas estatales no petroleras. La 
perspectiva es brillante para todas las empresas petroleras, pero 
es muy di scutible s i mejorará la s ituac ión general del país y s i 
és te se liberará de la dependencia del petróleo. 

La destrucción de la OPEP, posible en este escenario s i la 
política de apertura se extiende a los demás miembros, ll evaría 
a un agotamiento de la re nta que pondría en dificultades a los 
gobiernos y sectores no ligados al petróleo. Puede pensarse en 
una burocratización de PDVSA que la aleje de su desarrollo pro
ductivo y tecnológico . El éxito de la búsqueda de fuentes de 
energía alternativas provocaría seri as dificultades al país por su 
falta de flexibilidad tecnológica. 

A \I AI\E RA DE CO:\CLUS IÓ:\ 

E 1 mundo desarrollado sigue hambriento de petróleo, pues no 
se ha encontrado una fuente de energía que lo sustituya a me
diano plazo y la competencia económica mundial impide 

realizar grandes inversiones para desarrollar nuevas fuentes. Así, 
se rea li za una búsqueda desesperada de petróleo en Nueva Gui
nea, Vietnam, Colombia, Kazakstan, Alas ka y S iberia, mientras 
que la OPEP, que posee 80% de las reservas mundiales, restrin 
ge la explotación inte nsiva para mantener los precios. La tácti
ca de los países desarrollados es obvia: que brar al cártel petro
lero. Venezuela, país endeudado, en crisis económica, sin política 
de desarrollo definida , con políticos cuya carrera ha sido distri
buir la renta petrolera y con una industria depend iente de las 
importaciones que sólo se pueden pagar con el dinero provenien
te del petróleo, es el candidato más ev idente para fisurarel cártel. 

Es clara la enorme presión que desde el exterior se ejerce sobre 
Venezuela para lograr una apertura petrol era completa. Ni e l gas 
ni e l petróleo pesado son los obje tivos de las transnacionales, 
aunque hayan tenidoque celebrar acuerdos sobre ellos; en la mira 
se encue ntran las e normes reservas de crudos mediano y li via
no que en parte están comprobadas y en parte se supone, con gran 
probabilidad, ex isten en el país. No hay gran riesgo para las trans
nacionales ya que conocen perfectame nte el subsuelo ve nezo
la no . Una vez conseguida la apertura que permita a las transna
cionales la explotación de esas reservas, lo que sigue es evidente. 
Otros países de la OPEP seguirán e l ej emplo , los prec ios caerán, 
e l cá rtel comenzará a disolverse y la producc ió n a ume ntará, 
dando a l mundo desa rroll ado un nuevo plazo para e ncontrar 
nuevas fue ntes de energía o complej as tecnologías para ahorrar
la. 

2 1. Véanse algun as propues tas altern ativas en Ca rl os Domingo, 
María Fargier, Jesús Mora. And rés Rojas y Giorgio To nell a, ·'Viejos 
y nuevos modelos de Venezuela" , Nueva Econo111ía , órgano de la Aca
demia Nac ional de Ciencias Económi cas . año 3, núm . 3, Caracas. abril 
de 1994. pp. 1 O 1 -1 3 1. 

apertu ra petro lera en venezue la 

Es ev ide nte que es ta política del mundo desarro ll ado nada 
podría lograr s i los países de la OPEP permanec ieran unidos y no 
ced iera n sus reservas. ¿Por qué Venezuela se o ri e nta hac ia la 
aceptación sin críti ca de una apertura que incluirá e n lo esencial 
a las grandes transnacio nales? 

En ello interv ienen factores estruc turales y de coyuntura. E l 
país ha organizado su econo mía productiva, servicios públi cos 
y patrones de consumo a lrededor de la renta petrolera. Cambiar 
es difícil y toda espe ranza de más ingreso petrol e ro es una ilu
sión de seguir "v ivi endo como antes". Los políti cos at ribuyen 
los problemas al reparto des igual y a la corrupc ión. Los ag ri c ul 
tores, indu st rial es y comerc ia ntes vive n de la sub venc ió n de 
impuestos bajos, bolívares sobrevaluados, energ ía barata y una 
protecc ión aduanera que hasta les permite ex portar haciendo 
creer que son competitivos en e l mercado mundi a l. Los políti
cos sólo aprendieron a distribuir presupuesto y éste es de ori gen 
petrolero direc to o indirec to, dando , este último, la impres ión 
de que es indepe ndi ente de l petróleo. Piensan que podrán sub
s istir s in cambiar, s i aumenta e l ingreso pe trolero. Por último, 
los CEO y técnicos de PDVSA pi ensan que con la e ntrada de las 
transnacionales ob tendrán nueva tecnolog ía, crec imi ento de la 
empresa y nuevas oportunidades de trabajo que les permitan li
berarse del monopolio patronal de la empresa es tatal. La aper
tura abre nuevas perspec tivas persona les. 

Pero el éx ito de la apertura tambi én puede ll eva r a un enfren
tamiento entre e l gobie rn o y PDVSA . Aquél ex ig irá más renta y 
PDVSA menos impuestos y más invers ión o creará empresas con 
transnac ionales, ex ig ie ndo ventajas e n su ad mini stración , s in 
entrar en complicac io nes de tecnología. Es posibl e que en este 
escenario e l gobierno pierda fuerza y posic ión fre nte a PDVSA. 

Las consecue nc ias de la apertura pueden se r mu y complica
das y, depend ie ndo de los pos ibles escenari os, desastrosas para 
el país. Se puede ll egar a no te ner más ingreso petro lero es tatal 
e n cantidades s igni fica ti vas , pero refo rza ndo la idea de que es 
posible seguir vi viendo de l re nti smo, perdi endo la última opor
tunidad de sa lir de é l. ¿C uá l es pues la sa lida? Por aho ra seguir 
en la OPEP; e mprender medidas se lectivas de apertura para mi 
ti gar e l dominio intern o de PDVS A, brindando oportun idades al 
capital ex tranjero y nac iona l pri vado en áreas bien eleg idas . No 
tomar medidas ge neral es de "apertura a todos a la vez", lo cual 
s ignifica , de hecho, sólo "apertura a las grandes trans nacionales". 
A l mismo ti e mpo habría que estimular a otras industrias poten
c ialmente competitivas y es tratég icas con medidas concretas de 
protección pero que a la vez se ex pongan a la competencia. Educar 
a los consumidores y productores en la nueva di sc iplina de una 
economía que g radualme nte sa lga de la dependenc ia petro lera. 
Dar gran prio ridad al desarro ll o tecno lóg ico ava nzado y compe
titi vo. Todos los países que se han desa rro llado lo han hecho con 
una es trateg ia bie n pe nsada y s in cree r que la apertura ge neral y 
el crec imi ento espontáneo produc irá n desa rroll o. Es tá en juego 
e l futuro de Ve nezue la y no se puede seguir aproba ndo acciones 
que lo comprometan s in antes se r obje to de una ampli a di sc usión 
nac io nal. La hi s tori a no pe rdo na a los pueb los y go bi ern os que 
to man medidas dec isivas con base en ilus io nes . intereses inme
diatos o pe rsonales. Aún hay ti empo . Pe ro se rá tiempo pe rdid o 
s i se pie nsa que otros , ll ámense Es tados Unidos . e l FM J, e l BM, 
la Exxon o la S he ll , reso lve rán e l prob le ma de Venezue la. (i 


