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La apertura petrolera en Venezuela: 
¿viraje irreversible hacia la privatización? 

La histori a rec iente de Venezuela se 
entrelaza en más de un sentido con el 
devenir de su petróleo , tanto por sus 

enormes y vastos yac imientos cuanto por 
la importanc ia de l energéti co en la evolu
c ión de la economía mundial. Desde la 
apertura de su primer pozo a princ ip ios de 
sig lo hasta la fecha, la economía, la esta
bilidad política y el bienestar de los vene
zo lanos dependen, para b ien o para mal, 
de su capac idad para extraer y comercia
li zar el crudo. 

Hasta mediados de los años setenta, la 
ac tividad estuvo en manos de las grandes 
transnac ionales petroleras y con una par
ti c ipación del Estado limitada a aspectos 
regulatori os y fi sca les . Sin embargo , ante 
la imperi osa neces idad de encauzar los 
recursos petroleros al desarrollo integ ral 
de l país, en 1976 e l pres idente Carl os 
Andrés Pérez tomó la históri ca dec isión de 
exprop iar el petróleo , poniendo fin a la 
hegemonía de las empresas extranjeras e 
ini ciando el proceso que debía llevar a 
Venezuela hac ia el b ienestar y el desarro
llo . Como sentenció el escritor venezolano 
Arturo Uslar Pietri , la consigna era "sem
brar el petróleo" para cosechar los frutos 
de la diversidad económica y el prog reso. 

La acción nac ionalizadora constituye un 
hito en la hi stori a de l país y conv irtió al 
petróleo en un elemento más de identidad 
y orgullo nacionales. El lugar de las petro
leras extranjeras , vistas por la mayoría de 
los venezolanos como un mal superado en 
forma definiti va, lo ocupó una poderosa y 
ex itosa empresa estatal: Petróleos de Ve
nezuela (PDVSA) 

Sin embargo, 20 años después , en el 
marco de la g lobalizac ión económica, con 
base en la apertura y li berali zación de los 
mercados y la profunda restructu rac ión del 
Estado , el gob iern o de Rafae l Caldera 
decid ió dar un golpe de timón. En julio de 
1995 decretó la ley para la apertura petro
lera que, de nueva cuenta, ab rió las puer
tas a las petrole ras privadas, en parti cular 
extranjeras , a las actividades de explora
c ión, explotac ión y comerciali zac ión de los 
hidrocarburos , con base en nuevas reg las 
y lineamientos . 

Este proceso aperturi sta ha provocado, 
como era de esperar, una importante y 
crec iente discusión en torno a su validez 
legal y su conveniencia. Algunos sectores 
del gobierno y g rupos empresari ales apo
yan la apertura, que consideran no só lo 
benéfi ca para el país , sino inevitab le; otros 
la criti can e impugnan por que es , a su jui 
c io, noc iva para los intereses económicos , 
así como para la soberanía y la seguridad 
nac ionales de Venezuela. 

En busca de una caba l comprensión de 
este debate, el cual no só lo concierne a 
Venezuela, sino a los países exportadores 
de petróleo de la reg ión, en esta nota se 
exam ina e l desempeño de la industri a 
petro lera venezolana en manos del Esta
do ; los princ ipales motivos y propósitos de 
la apertura respectiva; el camino recorri
do, y sus p ri meros resultados . As imismo, 
se exponen los argumentos centrales de 
quienes se oponen a esta nueva estrate
gia, así como los aducidos por las autori 
dades para defenderl a. Por último se ana
liza la viab ilidad del objetivo implíc ito de la 

apertura: la privatizac ión de Petróleos de 
Venezuela. 

LA NAC IONA LI ZAC IÓN DEL PETRÓLEO: UN 

ANTECE DE NTE OBLIGADO 

El1 de enero de 1976 el pres idente Car
los Andrés Pérez anunció al pueb lo ve
nezolano, la entrada en vigor de la his

tóri ca Ley Orgánica que Reserva al Esta
do la Industria y el Comercio de Hidrocar
buros , conocida popularmente como Ley 
de Nacionalizac ión. "Venezuela -afirmó 
el mandatario- ha decidido inic iar la eta
pa que cance la en forma definiti va nuestra 
dependencia [ ... ] el petróleo mueve hoy la 
histori a. Debemos movernos con ella. "1 Las 
intensas negociac iones entre representan
tes del gobierno y de las empresas forá
neas exprop iadas no log raron imped ir los 
sucesos posteriores a la nacionalizac ión 
que es tuvieron a punto de provocar la 
debacle económica nacional e, inc luso , el 
rompimiento de relac iones di plomáti cas 
con Estados Unidos. 2 

Las causas que ob ligaron al gobierno a 
expropiar el petróleo van desde el plantea
miento a favor de un Estado interventor y 

1. Carlos Andrés Pérez , "La nac iona lizac ión 
del petróleo en Venezuela ", Comercio Exterior, 
vol. 26 , núm. 1, México, enero de 1976, pp . 100-
107. 

2. lbeyise Pacheco, "La nacionalización del 
petróleo: un millón de barr iles o rompo relacio
nes", El Nacional[de Caracas], <http//www.el
nac ional com/aniversario/1 er/petróleo.htm >. 
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rector que debía controlar y planificar la 
producc ión de un bien estratég ico para el 
desarrollo y la segur idad nacionales , has
ta el ace lerado deterioro del sec tor en vir
tud del creciente descuido de las empre
sas concesiona rias al percibir que su 
hori zonte de operaciones estaba por con
cl uir. 

Las petroleras extranjeras se dedicaron 
trad icionalmente a la producción "barata": 
optaron por la extracción de hidrocarbu
ros líquidos, sobre todo livianos , en detri
mento de la producción de gas y crudos 
pesados. En consecuencia, "descremaron 
precipitadamente muchos yacimientos con 
mengua de una óptima recuperación , de
jando bajo ti erra grandes proporciones de 
hidrocarburo en campos que abandona
ron sin ap licar un esfuerzo adic ional de 
cap itales y tecnología y que denominaron 
marginales o ant ieconómicos" 3 

Un fac tor externo fundamenta l que fo
mentó la exprop iac ión fu e el control del 
mercado por parte de los países produc
tores de crudo, encabezados por la OPEP, 
de la cual Venezuela es miembro funda
dor. Esta etapa de "cri sis energé ti ca" en 
los grandes países consumidores provo
có que en las naciones exportadoras "se 
gestaran con mayor rapidez las premisas 
objet ivas y subjetivas para expulsar de 
el los a los monopolios petroleros y en los 
países importadores de petróleo (tanto ca
pitalistas industrializados como en vías de 
desarrol lo) se intensificó la tendencia a en
tablar con tac tos directos con los es tados 
productores de combustib le líquido y des
plazar de sus economías a los g igantes pe
troleros británico-estadounidenses" • 

El ba lance de las casi seis décadas de 
explotac ión del hidrocarburo por parte de 
las petroleras extranjeras lo resumió Juan 
Pablo Pérez Alonzo: "con la nacionaliza
c ión se acaba la historia de las conces io
nes; después de 59 ar1os de explotac ión 
se ex traJeron 31 972 millones de barril es y 
el equivalente en gas , al precio promedio 
de 104 000 mil lones ele dólares . Pero en el 
Tesoro sólo se depositaron 43 900 millo
nes , es decir, 42 por cien to". 5 

La naciona li zac ión buscó cambiar el en
foque tradicional de la actividad petrolera: 
de una mera materia prima exportable para 

3. Álvaro Silva Calderón. ··colonialismo. 
apertura petrolera y globalización··. Nueva Eco
nomía. vol. 6. nCrm. 8. Caracas. abril de 1997. 
p . 95. 

4. Yur i Zabrodotski. El mundo visto a tra
vés del petroleo. Instituto ele Intercambio Cul
tural Colombo-Soviético. Bogotá . s.f.. p. 62. 

5. lbeyise Pacheco. op cit . 

captar divisas , a una industr iali zación del 
sector que permitiera obtener productos 
derivados que alimentara de insumas y 
materias primas a la industria nacional. Se 
trataba , pues , de sembrar el petróleo y 
abandonar el despilfarro en aras de incre
mentar los ingresos fisca les y transformar 
el "excremento el el d iab lo" , como Pérez 
Alanzo lo bautizó, en la pun ta de lanza del 
desarrollo nacional. 

Veinte años después 

El balance ele la industria petro lera tras 
ve inte años en manos del Estado arroja 
cifras significativas: 

• De 1976 a 1996 el petróleo represen
tó ingresos por más de 250 000 mi llones 
ele dólares (monto diez veces superior al 
Plan Marshal l), de los cuales 68% ( 170 000 
mil lones de dólares) se destinó al fisco. 

• Las rese rvas de hidrocarburos en 
1996 sumaron 66 000 mil lones de barriles 
(sin considerar los 270 000 mi llones deba
rriles de c rudo pe sa do en la Faja del 
Orinoco) , frente a 13 OOOmil lonesen 1975. 
La producc ión promedio aumentó en este 
lapso poco más de 26%: de 2.2 millones 
el e barril es diarios a poco más de 3 mi llo
nes. 

• Se explotó exitosamente la platafor
ma continental y se descubrieron impor
tantes recursos de gas. 

• Se c reó el Centro de Investigación y 
Desarro llo, el cual brinda apoyo tecnológ i
co a la industri a. Uno de sus logros recien
tes más notab les fue el ele la orimu lsión, 
com bu stib le que permit ió ag regar va lor 
comercial a los densos crudos de la Faja 
del Orinoco. 6 

Estos avances son importan tes , pero el 
símbolo más grande el e la industria petro
lera nacional, la joya ele la corona, es PDVSA. 
Creada en 1975, la empresa es tatal ha 
logrado avances espectaculares y se ha 
constituido en una de las principales pe
troleras mundiales . En diciembre de 1997 , 
por ejemplo, Petroleum lntefligence Weekly 
publicó la li sta de las 50 empresas petro
leras más importantes con base en las re
servas de crudo y gas, el vo lumen de pro
ducc ión, la capac idad insta lada para 
refinar crudo y el nive l exportador ; según 
el índice PIW de esta publicación , PDVSA 
ocupa desde 1994 el segundo lugar , su
perado sólo por la estatal Saudi-Aramco, 

6. Humberto Calderón Bert i. prólogo del libro 
El gran tabú venezolano.· la desestatización y 
democratización del petróleo. <http://www.el
un iversal . com/lectu ras/tcapo4 .l1tm >. 
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de Arab ia Saudita. 7 Asimismo, de acuer
do con un estudio comparativo realizado 
por PDVSA, en 1996 ésta superaba en ren
tabilidad a las petroleras privadas más 
grandes del mundo. Mien tras que la utili
dad en operaciones de PDVSA representó 
ese año 13% de los ingresos totales, en 
A moco equ iva lía a 8% y en Mobi l, Chevron 
y Shel l a 5%. De hecho, 1996 se consti tuyó 
en "el mejor año en la historia de la corpo
rac ión, con una ganancia neta de 2.34 
billones de bol ívares; una contribución fis
ca l de 4.4 bi llones , y d ividendos por otros 
392 623 mil lones. En conjunto, ésta es la 
mayor contribución fiscal en la historia de 
la paraestatal y su part icipac ión más im
portante en la generación del produc to 
(14% del PIB) "8 

De la abundancia a la crisis 

Con base en la cap tac ión de div isas por 
las cuan tiosas ventas petroleras , en la 
segunda mitad de los setenta el gobierno 
destinó buena parte de su gasto al finan
c iamiento de importantes obras públicas 
y al desarrollo de industrias básicas. 

Ante la evidente incapacidad de la in
dustr ia nacional para absorber con efic ien
c ia los cuantiosos petrodólares, el gobier
no creó un fondo de in ve rsiones para 
co locar los recursos excedentes en el ex
terior y estableció controles para regular 
las exportaciones de crudo. La siembra del 
petróleo estaba en marcha. Sus frutos, sin 
embargo, serían amargos. 

A princ ipios de los años ochenta las 
cond ic iones que permitieron el auge se es
fumaron. La demanda y el consumo inter
nos crecieron con mayor dinamismo que 
la producción , lo que provocó un creci
miento espectacular de las importac iones. 
Ello, aunado a la caída re lativa de las ex
portac iones , causó un acelerado deterio
ro del sa ldo comercia l. En para lelo, los 
ingresos gubernamentales se redujeron de 
forma notable, lo que repercutió en el ere-

7. Cabe destacar que de las diez primeras 
empresas petroleras seis son estatales. Aquéllas 
son Saudi-Aramco, Arabia Saud ita (estatal) : 
PDVSA. Venezuela (estatal) : Royal Dutch/Shell , 
Reino Un ido y los Países Bajos (privada): Ni oc, 
Irán (estatal): Pemex. México (estatal); Exxon. 
Estados Un idos. (privada); Mobil. Estados 
Unidos (privada); Pertamina. lndonesia (estatal); 
1\PC. l<uwai t (estatal) , y British Petroleum, Reino 
Unido (privada). "Petroleum lntel ligency Weekly 
Ranks the World 's 50 Largest Oil Companies ". 
Petroleum lntelligency Weei<ly, Nueva York . 8 
de diciembre de 1997 . 

8. El Universal. Caracas. 30 de junio de 1997. 
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c imiento del déficit fiscal. Para fin anciarlo 
las autoridades recurri eron, primero, a los 
recursos invertidos en el exteri or, y, con
sumidos éstos, al c rédito externo. La eco
nomía entró en reces ión. 

Las recurrentes crisi s económicas que 
ha vivido Venezuela desde en tonces tie
nen en común la elevada dependencia de 
la economía respecto de los vaivenes del 
petróleo -el cual responde a su vez a las 
condiciones imperan tes en el mercado 
externo- así como el débi l desarrol lo de 
su estructura productiva y la correlativa 
falta de diversificación de su oferta expor
table . 

El petro-Estado venezo lano, como lo 
han denominado varios analistas, tiene tres 
imped imentos estructurales básicos para 
impulsar el desarrollo: 9 i) Es un aparato 
rentista; produce una renta independiente 
al esfuerzo humano. ii) Es de carácter dis
tributivo. Dueño de la renta petrolera, el 
Estado reparte ésta entre los sectores de 
la soc iedad, convirtiéndose "en el rector 
d el descontento nac ional, mediante la 
asignación de recursos, favores y subsi
dios. Ello produjo en la soc iedad[ ... ]la con
v icc ión de que e l Estad o so lu c ionaba 
todo." 10 iii) Es incapaz de contrarrestar los 
efectos negativos y las distorsiones eco
nómicas que provoca el exces ivo predo
minio de un solo bien en la economía, es 
deci r, los efectos de la llamada enferme
d ad holandesa. 

A finales de los ochenta la si tuación eco
nómica y financiera de Venezue la era crí 
ti ca: prec ios internacionales del petróleo 
deprimidos , desacelerac ión del producto , 
caída abrupta de las reservas monetarias, 
e levada deuda externa y altas tasas de 
desempleo e inflación. 

El desplome del precio internac ional del 
petróleo afectó los proyectos de inversión 
a largo plazo de PDVSA. Ello, junto a que 
diversos yac imientos alcanzaban rápida
mente su madurez, repercutió de manera 
d irecta en la capacidad extrac tiva de la 
empresa. "Ante la insufic ienc ia de recur
sos propios, el financ iamien to externo de 
PDVSA empezó a c recer de forma signifi
cativa (5 000 millones de dólares aproxi
madamente) y pronto se cons ideró que era 
preferible asoc iarse que endeudarse."'' 

9 . Alberto Qu irós Corradi, "Petróleo, Esta
do y Nación", Nueva Economía, vol. 6, núm. 8, 
Caracas, abril de 1997 , pp. 109-134 

10. /bid., pp. 111-11 2. 
11 . Carlos Domingo , María Fargier, Jesús 

Mora, Vicente Ramírez, Andrés Rojas y Giorgio 
Torell a, "La apertura pet rolera y el capitalismo 
rentístico venezo lano", Comercio Exterior, vol . 

En 1990 el pres idente de la paraestatal, 
Andrés Sosa Pietri , anunc ió el Plan de 
Expansión de PDVSA, 1990- 1996, en el que 
se planteó alcanzar una producción diaria 
de alrededor de 6 mi llones de barri les en 
el año 2000, así como estudiar la posibi li
dad de estab lecer "asociaciones est raté
gicas" en la Faja del Or inoco , zona con 
enormes depósitos de petróleo pesado y 
extrapesado de d ifíc il extracc ión, refi
nac ión y comercializac ión. La semilla de 
la apertura petrolera estaba sembrada. '2 

EL GRAN VIRAJE A LA APERTURA 

E
n los primeros años del decenio en cur
so la profunda crisis económica que 
afectaba al país, junto con la depresión 

permanente de los precios mundiales de 
petróleo, alcanzó a PDVSA. Ésta se enfren
tó con c rec ientes problemas financ ieros 
que ponían en riesgo d iversos proyectos 
de exp loración y exp lotac ión , im pres
c indibles e impostergables para mantener 
una posición competitiva en el exterior. 

Para hacer frente a esta situación, en 
1992 el Ejecutivo so lic itó al Congreso su 
autorización para ce lebrar convenios ope
rati vos con empresas extranjeras, en el 
marco del Prog rama de Reactivación de 
Campos Petroleros de PDVSA, a fi n de 
reactivar algu nos campos inactivos y mar
ginales. Las autoridades fundamentaron su 
petición en el polémico artículo quinto de 
la Ley de Nacionalización Petrolera , el cual 
es tab lece q ue "en casos es pec iales y 
cuando así convenga al interés del públi
co, el Ejecutivo Nacional o los entes de su 
propiedad podrán , en el ejerc ic io de cual
quiera de las actividades petroleras reser
vadas al Estado , ce lebrar convenios de 
asociación con entes privados , con una 
partic ipac ión tal que garanti ce el control 
por parte del Estado y con una durac ión 
determinada". Tras intensos e históricos 
debates, el Parlamento aprobó la solicitud , 
lo que permitió al gobierno iniciar negocia
c iones con las petroleras transnacionales. 

Para algunos analistas, esta fase fue la 
pr imera acción concreta para estab lecer 
las bases de un nuevo modelo económ ico 
de d istribuc ión de la renta petrolera. 13 En 
efecto, mientras que a PDVSA se le somete 
al pago de regalías de 16.6% y una tasa 
impos itiva equivalente a 67.7% de sus 

46, núm. 11, México, noviembre de 1996, p. 929. 
12. Andrés Sosa Pietri , "Una angustia cre

ciente", El Universal, Caracas, 1 O de mayo de 
1997 . 

13. Carlos Domingo et al, op. cit. 
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beneficios netos , a las transnacionales se 
le impuso una tasa máxima de 34% de las 
ganancias netas. 

Si b ien desde la perspectiva ofic ial los 
ac uerdos estratégicos eran plenamente 
justificab les y necesarios , diversos ana
listas señalaron desde el inic io el pel igro 
que éstas encerraban : el principio del re
greso de los capi tales externos a la indus
tria petrolera nacional. Era evidente que a 
las grandes transnacionales del petróleo les 
importaba poco el gas de Paria y los den
sos crudos de la Faja; su verdadero interés 
era incursionar en los ri cos yacimientos de 
hidrocarburo , primero, y la pr ivatización 
completa del sec tor , después. Por ello no 
es ninguna sorpresa que el proyecto Cris
tóbal Colón no haya pasado del papel y que 
la producción en la Faja del Orinoco arroje 
a la fecha resultados negativos. "Tal vez no 
hayan fracasado en los propósitos perse
guidos por sus proyectistas de que sirviera 
de ab landante del consenso nacional so
bre la nacionalización integral de las acti
vidades petroleras. " 14 

La apertura petrolera en marcha 

En ju lio de 1995 , PDVSA anunció un nuevo 
y ambicioso programa de expansión para 
los próximos d iez años que elevaría el ni
ve l de producción hasta 6.4 mi llones de 
barril es diari os en el año 2006 , con una 
inversión total de 65 000 millones de dóla
res. Para log rarlo , la estata l expuso la ne
ces idad de estab lecer nu evas alianzas 
estratég icas y acuerdos de riesgo con las 
petroleras transnac ionales. 

En apoyo a estos esfu erzos , y en medio 
de una gran controversia, el Congreso pro
mulgó ese mes la Ley de la Aper tura Petro
lera, por la cual se otorgó a PDVSA la facu l
tad de rea lizar convenios de asoc iación 
con empresas privadas para explorar , 
explotar y comercializar petróleo, con el 
modelo de gananc ias compartidas. Los 
cuatro puntos básicos del "marco de con
dic iones" aprobado para ce lebrar estos 
convenios son los siguientes: 15 

1) Por med io de sus fili ales, PDVSA se 
compromet ió a lici tar áreas geográfi cas 
específicas. 

2) Las empresas seleccionadas y la fi
lial constituyen una soc iedad mixta; corres-

14. Álvaro Silva Calderón , op. cit. p. 100. 
15. Carlos Domingo, op. cit , y Gastón Pa

rra Lu zardo , "Hacia la privatización petrolera : 
la metamorfosis de un proceso", Nueva Eco
nomía, vol. 6, núm. 8, Caracas , abr il de 1997, 
pp. 135- 179. 
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ponde a las primeras 65% del capi tal y el 
resto a la filia l. La sociedad asume la res
ponsabilidad de dir igir , coordinar y super
visar las ac tividades de exploración, pro
ducc ión , transporte y comerc iali zac ión de 
los hidrocarburos que se extraigan duran
te veinte años , plazo prorrogable por diez 
años más. 

3) Los socios crearán un consorc io para 
la explotación del crudo convencional (l i
viano, mediano y condensado). 

4) A los ingresos bru tos que obtenga el 
consorc io se le restarán los gastos ope
rativos , la depreciación y los impuestos 
aplicab les. Posteriormente , y antes del 
impuesto sobre la renta , a la filial se le li 
quidará la llamada part icipación del esta
do en las ganancias (PEG) , cuyo límite in
ferior será fijado por los inversion istas en 
la licitación , pero nunca podrá exceder de 
50% de las ganancias. 

Cabe señalar que , previo a la rea li za
ción de estas licitac iones, el gobierno ins
trumentó diversos incent ivos fisca les a fin 
de atraer el mayor número de postulantes 
posibles. Por ejemplo, "se autorizó la de
preciac ión y amortización aceleradas de 
las invers iones para los contribuyentes 
dedicados a la explotación petrolera, y 
procedió ap licar una drásti ca disminución 
de la participación del Estado por concep
to de regalía". '6 

Calificado como elllecho más sobresa
liente en la historia de la industria petrolera 
venezolana desde su nacionalización , pues 
consolidó el retorno de las grandes empre
sas extranJeras al sector, del 22 al 29 de 
enero de 1996 se llevó a cabo la licitac ión 
de diez campos petroleros, con reservas 
potencia les de casi 7 000 millones de ba
rriles de crudos medios y livianos (alta 
calidad) , entre más de 70 empresas priva
das postulan tes de Estados Unidos , Fran
cia, Alemania, Japón , el Reino Unido, Ca
nadá, Argentina y Venezuela. 

Al final del proceso se lograron colocar 
ocho de los campos ofrec idos, en tre 13 em
presas extranjeras y una nacional (las es
tadouniden ses Mob il , Dupon t-Conoco , 
Enron Oil and Gas y Amoco; las argentinas 
Maxus Energy y Pérez Companc; la alema
na Veba Oel AG; la japonesa Nippon Oil 
Exp loration ; la francesa Elf Aquitaine; la 
británica Bri tish Petroleum. y la venezola
na lnelectra) ,-

16. Gaslón Parra Luzardo. op . c it .. p. 148. 
17 . Los campos li ci tados fueron La Ce iba , 

Golfo Paria Oes te, Guanaré Golfo Paria Este. 
Guarapiche. San Carlos. Punta Pescador y Delta 
Centro . Los concu rsos para los del Sombrero 
y Catatumbo se declararon desiertos . 

Una vez concluido el proceso, el presi
dente Rafael Caldera declaraba eufóri co: 
"La lic itación es la cu lminación de un pro
ceso diáfano en el cual se consu ltó a fon
do la op inión y el sentimiento de los vene
zo lanos". Lejos quedaban los días de 
Caldera senador, cuando en 1975 afirma
ba "quienes hemos tenido que luchar con 
las compañías transnacionales sabemos 
que una rend ija que se les abra será apro
vechada, con todos sus recursos y pode
res , para convertirla en una puerta abier
ta." 's 

Merced al éx ito de es ta 11 Ronda de 
Conven ios Operativos (la primera se llevó 
a cabo en la Faja de Orinoco), las autori 
dades realizaron del 2 al 6 de jun io de 1997 
una nueva licitac ión de 20 campo petrole
ros , considerados secundarios o margina
les, con una producción est imada en más 
de 400 000 barri les diarios. Para incent ivar 
a las empresas nacionales, las cuales cas i 
no tuvieron oportunidad de competir con 
las grandes petroleras ex tranjeras en la 
licitación anterior , se se leccionaron c inco 
campos en los cuales se ex igió la parti c i
pación de aquéllas. En es ta ocasión se 
ad judicaron 17 de las 20 áreas petrolífe
ras ofrec idas a 24 empresas, 8 de ellas 
venezolanas: Casa Ingen ieros Consu lto
res, Phoenix lnternati onal , Cartera de In
versiones Venezolanas, EhcopeK, lnlectra, 
Jantesa, Polar Uno y Corporación Corepe li 
de Venezuela. También ganaron las esta
dou nidenses Pennzo il Exp lorati on and 
Product ion , Chevron , Atlantic Ri chfi eld 
Company, Phillips Petroleum, Union Texas 
Petroleum y Wi ll iams Companies; las ca
nadienses Pan Canadian Petroleum Lim
ited y Carmanach Resources ; las argen ti 
nas Compañía General de Combustible y 
Pérez Companc; la a lemana Prevssag 
Energ ic ; la española Repsol; la saud ita 
Nimir Petroleum Co. Limited; la noruega 
Statoil ; la china China National Petroleum 
Corporat ion y la británica Lasmo PLC. '9 

Las voces en contra 

Desde el momento mismo en que se anun
ció la apertura petrolera en 1995 , d iversos 
sectores sociales del país se opusieron con 

18. /b id , p. 147. 
19. Las áreas licitadas fueron Casma-Anaco, 

B-2x.68/79, lntercampo Norte. Dación, Mene 
Grande, LL 652. Ambrosio, Caracoles , La Vela 
Costa Afue ra. B-2x.70/80, Cabimas. Onado, 
Boqueron. Mau lpa, l<aki, Acema, La Concep
c ión y Mata . Las licitaciones de Cretácico Sur 
y Bachaquero Sur Oeste quedaron desiertas . 
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el argumento de los riesgos económicos y 
políti cos que entrañaba, así como su su
puesto carácter violatorio del marco jurí
dico vigente. Incluso, un grupo de desta
cados académicos y profesion ales ele 
diversas disciplinas solicitó formalmente 
a la Suprema Corte de Justi c ia la "nulidad 
por ilega lidad" de la apertura petrolera , 
porque , a su juicio, era vio latoria de algu
nos artículos constitucionales y otras dis
posic iones legales. 20 

A continuación se señalan los principa
les argumentos formales en contra de la 
apertura petrolera. 

• El proceso aperturi sta vio la los si
guientes artículos consti tucionales a] el 
127, el cual establece que toda disputa y 
controversia en el país debe resolverse en 
los tribuna les nacionales y no recurrir a nin
guna instancia externa, como la cons ide
rada en los acuerdos de asociac ión; b] el 
artícu lo 136, donde se est ipu la que la ad
ministración y el control de la producción 
petrolera es responsab ilidad absoluta del 
Ministerio de Energía y Minas , por lo que 
estas tareas no pueden ser turnadas a una 
soc iedad anónima, y e] el artícu lo 30 , el 
cual garan tiza a los mun ic ipios el pago del 
impuesto correspondiente , por lo que su 
exonerac ión a las empresas extranjeras 
participantes en estas licitac iones no pro
cede. 

• Asimismo se violaron otras disposicio
nes jurídicas , como la Ley Orgánica de la 
Admin istración Central, pues se le otorgó 
a PDVSA y sus filial es funciones exc lusivas 
del Ejecutivo nacional ; el Código Orgáni
co Tri butario, al conceder exenciones de 
impuestos municipales y estatales , y la Ley 
de Hidrocarburos , al permitir que la rega
lía se reduzca desde el momento mismo 
en que se inic ia la explotación del yacimien
to , cuando se considera que ésta no es aún 
comercial. 

• Si bien los incentivos fi scales ofreci
dos a las empresas internacionales son le
gales , con base en el Marco de Condicio
nes que establece que el Ejecu tivo puede 
ajustar el impuesto del ar tículo 41 de la Ley 
de Hidrocarburos, ello só lo se ap lica "cuan
do se demuestre en cua lquier momento 
que no es posible alcanzar los márgenes 
mínimos de rentabilidad para la exp lota
ción comercial de una o más áreas de 
desarrollo durante la ejecución del comer-

20 . Carlos Mendoza Potel la. "Apertu ra pe 
trolera : preámbulo de la pr ivatización". Nueva 
Economía, vo l. 6, núm. 8. Caracas. abril ele 1997. 
pp . 18 1-215. El documento comp leto de peti
ción de nulidad se reproduce en Nueva Eco
nomía. pp. 269-289. 
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c io [ .. ] la filial rea lizará las correspond ien
tes comprobaciones de costos de prod uc
c ión por parte del Ministerio de Energía y 
Minas" .2 ' Estas cons ideraciones fund a
mentales fu eron obviadas por las autorida
des, ante el apremio de asegu rar la inver
sión foránea. 

• El espíritu de l artícu lo quinto de la Ley 
de Naciona li zación , pun ta de lanza de los 
aperturistas, se interpreta mal y se explica 
peor. a] La ley es tab lece que las asoc ia
c iones con empresas extranjeras só lo pro
cede en "casos especiales" , y cuando así 
convenga al "interés público "; empero la 
apertura petrolera la ap licó con tal grado 
de generalidad e indefi nición que inc luyó 
todo tipo y tamaño de yac imi entos , con 
c rud os de d ive rsas densidades. b ] En 
cuanto al carác ter de "alto riesgo" de las 
zonas por explotar que exige la ley para 
ser ap licada , se p lantean ser ias dudas , 
pues "las excelentes cond ic iones de di
chas áreas no permi tían justificar la reali
zac ión de conven ios con el sec tor priva
do. "22 En efec to , los campos lici tados 
ti enen crudos medianos y livianos y g ran
des perspectivas económicas. Merced a 
la información que PDVSA suministró a las 
empresas postu lantes, és tas tuvieron la 
certeza de la ex istencia de hidrocarbu ros 
explotables y los volúmenes de las rese r
vas. Con base en esta información, por 
ejemplo, las pet roleras no mostraron inte
rés alguno por los yacimientos de El Som
brero y Catambo , los cuales no se adjudi
caron en la li c itación de 1996. "Es vá lido 
inferir que las áreas que sí fueron reque ri 
das en esa lic itación son muy conoc idas 
geológicamente [ ... ] el conoc imiento va 
más allá del saber en qué proporc iones 
ex isten el gas y los hidrocarburos líqui
dos. "23 Empero, la prueba máxima a favor 
de la inex istenc ia del supuesto "a lto ries
go" de es tas zonas se encuentra en el in
forme de la Comisión Bicarnera l de Ener
gía y Minas (encargada de supervisar y 
constatar la legalidad de las lici taciones): 
Convenios de asociación para la explora
ción a riesgo de nuevas áreas y la produc
ción de hidrocarburos bajo el esquema de 
ganancias compartidas. En este documen
to , enviado al Cong reso en junio de 1995 , 
se señala "la posibi li dad rea l de encon trar 
nuevas rese rvas, en el orden de 40 000 
millones de barril es de petróleo liviano y 
mediano [ ... ] tras los estudios geológ icos 
realizados rec ientemente en las áreas no 

21. Gastón Parra Luzardo. op. cit .. p.149. 
22 . Car los Mendoza Potella. op. cit . p.185. 
23 . /bid .. p. 190 . 

exploradas" .24 Entonces, ¿cuál riesgo co
rren las empresas que se "aventuraron" en 
esta etapa? e] La mayoría de las áreas li 
c itadas y calificadas de "antieconórnicas" 
no lo eran tanto; cas i todas habían sido con
sideradas poco rentables desde mucho 
ti empo atrás , inc luso antes de la naciona
li zación, con base en c riterios y referenc ias 
obsoletos. 

• La llamada participación del Estado 
en las gananc ias (PEG), base fundam ental 
de los acuerdos de asociac ión por medio 
del modelo de "ganancias compart idas", 
no está del todo garan ti zada. El porcenta
je que le corresponde al Estado depende, 
según se estableció en las negociaciones, 
del sa ldo entre el ingreso bruto y los cos
tos más la rega lía . Es decir , entre más 
costos declaren las empresas considera
das , las cuales ap lican d iversos y compli
cados métodos para pod er e levar los , 
menor es la proporción de la PEG. Asimis
mo, el aumento de costos afec tará al im
puesto sobre la renta , el cual puede llegar 
a montos insignificantes. 

Entre los argumentos de fondo contra 
la apertura pe trolera, figuran los siguien
tes: 

• La c reac ión de empresas mixtas con 
las transnacionales implica la renunc ia del 
Estado a buena parte del control de las 
reservas de petróleo del país, merced a los 
largos plazos pactados en los con tratos de 
exploración , así corno a las grandes exten
siones de las áreas concesionadas. Debe 
cons iderarse también que las petroleras 
extranjeras buscan el acceso a las reser
vas más abundantes y baratas, pues su 
objetivo final es la producc ión máxima con 
una inversión mínima. El lo puede ocasio
nar que estas empresas pres ionen al alza 
la producción local , provocando desajus
tes y conflic tos con la OPEP. 

• El reg reso de las empresas extran je
ras al sec tor pe trolero va en serio. Según 
el Pl an de Negocios de PDVSA, en el año 
2005 la producción de petróleo del país 
alcanzará 6 mil lones de barri les d iarios . De 
éstos alrededor de 2 millones (la tercera 
parte) corresponderá al "esfuerzo con ter
ceros", es decir, a las empresas foráneas. 
Va lga decir que este volumen equivale a la 
producc ión anual promedio de Venezue la 
de 1978 a 1991 , y que sólo las 10 áreas 
li c itadas en la 11 Ronda suman un total de 
17 955 krn 2 , es decir, 137 km 2 más que el 
territorio de Kuwait. "La apertura petrolera 
rned ian te el sistema de gananc ias cornpar
!idas luce corno un retorno al viejo modelo 
dependiente , extractivo-exportador y ren-

24. /bid. 
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lista que se trató de superar con la nac io
nalización y no se le puede en absoluto 
mirar corno una reafirrnación o perfeccio
namiento de la nac ionalizac ión , sino corno 
una severa med iatizac ión de la misma, cas i 
expresamente declarada en la apertura. "25 

• La apertura petrolera se ha llevado a 
cabo en medio de una impres ionante cam
paña a su favor para c rear expectati vas y 
esperan zas entre la población. Empero , la 
rea lidad puede transformar esta expecta
ti va en una severa frustración soc ial que 
amenace al propio sistema político del país. 
Además, al concentrar a la op inión púb li 
ca en el tema de la apertura se logra des
viar la atención de ésta de ot ros asun tos 
fundamentales, corno el de estab lecer las 
con d ic iones que perm itan fomentar e l 
emp leo produc ti vo y bien remunerado ; 
c rear mecanismos que combatan los pri n
c ipales problemas soc iales y la corrupción, 
y profundizar en el proceso de la demo
crac ia. "Con la apertura el gobierno y las 
élites del poder ti enen la oportunidad de 
comprar tiempo, gastando d ivisas con la 
pretensión de soluc ionar prob lemas. Tam
bién permite a las élites dedicarse a d iscu
tir si el Estado debe o no continuar siendo 
renti sta , para así poder conc luir que la 
so luc ión es la p rivat izac ión, sin realmente 
aclarar conceptos ni concretar proposicio
nes. "26 

La apertura se defiende 

En diversas ocas iones , las autoridades y 
los partidarios de la apertura han defendi
do el proceso y argumentado a favor de su 
legalidad y va lidez. Sus pri nc ipales razo
namientos se pueden agrupar en los si
guientes puntos: 27 

• Los convenios operativos se apegan 
a los fundamentos legales que permiten la 
part ici pac ión de entes pri vados en las 
ac tividades petro leras del país, con base 
en el artículo quinto de la Ley de Nac iona
lizac ión , y en las sigu ientes cons ideracio
nes: i) los convenios de ganancias campar-

25. Álvaro Silva Calderón , op . cit. p.103. 
26. Juan Pablo Pérez Castil lo, "Apertura 

petrolera vs desarrol lo: la cruda rea lidad ", 
Analítica Mensual, núm. 20 , Caracas, octubre 
de 1997. 

27. "Conversación a dos voces: entrev ista 
con el lng . Luis Giusti , presidente de PDVSA" , 
Nueva Economía, vol. 6, núm 8, Caracas, abril 
de 1997 pp. 231-266; José Luis Cordeiro, El 
gran tabLi venezolano.·fa desestatización y de
mocratización del p e tróleo. <http ://www.e l
universal. com/lecturas/tcapo4.htm>, y Carlos 
Mendoza Potella, op . c it. 
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tidas cumplen cabalmente con la exigen
cia de "casos especiales" que especifica 
la ley , pues la coyun tura actual beneficia 
al país en sus esfuerzos por cap tar capi ta
les foráneos, inc luso con c iertas ven tajas 
con respecto a otras naciones. Empero , 
esta situac ión no es permanente, pues el 
resto de los países productores de petró
leo, en especial los de Medio Or ien te, ti e
nen en marcha ambiciosos p rog ramas de 
apertu ra económica. El carácter "especial" 
también proviene de la conveniencia de im
portar tecno logías de punta , vitales en la 
industria del petróleo, a menores costos y 
con mayor efi c ienc ia, así como la posibili
dad de encon trar nuevas reservas de c ru 
do de alta calidad en un plazo relativamente 
cor to de tiempo. El desarrollo de estas 
tareas de explorac ión le tomarían a Petró
leos de Venezuela más de 25 años. ii) La 
ley autoriza a PDVSA para real izar los con 
venios de asoc iac ión. El Ministerio de Ener
gía y Minas , conforme lo es tablecen losar
tícu los 6 y 21 de la Ley de Nacional izac ión , 
puede determinar las áreas que una filia l 
de PDVSA puede lic itar entre empresas 
privadas. iii) El control de l Estado es tá 
garantizado, pues se c reó un modelo que 
permite su partic ipación dec isiva en la 
orientación, direcc ión y administración de 
los principales aspectos de los conven ios. 
Para asegurar la presencia del Estado en 
las tareas productivas, se c reó un Com ité 
de Contro l, el cua l quedó conformado por 
igual número de miembros de los inver
sionistas y de la fil ial de PDVSA. Asimismo, 
por med io de la partic ipac ión de la fili al en 
la empresa mixta , el Estado es tablece un 
mecanismo efec tivo de control y p resen
cia permanente en las operaciones extrac
tivas. 

• La apertura petrolera no representa un 
retroceso histórico del sector y menos aún 
a las cond iciones anteriores a 1975, cuan
do la relación del Estado con las empre
sas concesionar ias se reducía al aspecto 
meramente fiscal ; no tenía incidencia al
guna en los programas y estrateg ias de 
exploración , desarrollo y comercia lizac ión 
y , cuando más, había cierto control técni
co de las actividades operativas. Esa si
tuac ión es hoy completamente d istinta. 

• La expansión que requiere la indus
tria para alcanzar las metas establecidas 
en su más rec iente Plan de Negocios ne
ces ita, por fuerza, flujos masivos de inver
sión extranjera , así como la consecuente 
transferencia tecnológica. 

• Además de contribuir a la reactivación 
de la economía -vía el fortalec imiento de 
la balanza de pagos, la generación de em
pleos y la estabilidad de la moneda- la 

apertura petrolera tendrá con toda seguri 
dad efectos mu ltip licadores en la estruc
tu ra productiva del país. "La partic ipación 
nac ional no se centra en una exagerada 
presión fi scal pues ello significa la reed ic ión 
del modelos rentista , sino en la multip lica
c ión de ac tividades productivas que se 
generarán . "28 

LA I' RI\ AT IZACIÓ\" DE PD VSA : l ' \" DE l!..\ TE 

E\" \I AH C II A 

L
a apertura petrolera ha despertado un 
gran debate nac ional, no só lo por el re
greso de las empresas foráneas sino , 

sobre todo, por representar una fase de un 
proceso mucho más amp li o: la privati
zac ión de PDVSA y de la industri a pet rolera 
nac ional. 

La orientación de la apertura hacia la 
desincorporación de PDVSA quedó clara 
cuando su d irec tor Luis Giusti declaró en 
enero de 1996, tras la realización ex itosa 
de la segunda ronda de licitaciones, que 
el proceso aperturi sta "deberá apuntar 
hac ia una política de privatización de Pe
tróleos de Venezuela y sus pri ncipales fi
li a les". 29 As im ismo, el Departamento de 
Energía de Estados Unidos in terpretó la 
apertura petrolera, desde su in icio, como 
un proceso amplio cuyo objetivo úl timo es 
la privati zac ión de la industria30 

Qu ienes dentro y fu era del gob ierno 
apoyan la privatización de PDVSA argumen
tan no la baja rentab ilidad o fa lta de capa
c idad administrativa de la empresa esta
tal (en el caso de PDVSA sería absurdo) , 
sino un plan teamiento ideológico fun da
mental: el del Estado en la nueva econo
mía mundial. El Estado debe restructurar 
y redefinir sus funciones administrativas en 
torno a los sectores de seguridad , salud y 
educac ión. Su función empresaria l y rec
tora ya no ti ene cabida en el nuevo orden 
de cosas porque distorsiona la economía 
e impide el libre juego de las fuerzas del 
mercado. Si b ien en Venezuela (a l igual 
que en el resto de los países latinoameri 
canos) esta concepción ex trema de un 
Estado-administrador (en boga en la re
gión sobre todo desde los años ochenta) 
se revisa y reconsidera, aún es válida para 
PDVSA, símbolo del poder del Estado ve
nezolano. 

28. Carlos Mendoza Potella , op. cit .. p. 204. 
29 Economía Hoy, n(Jm . 10.Caracas, ene

ro de 1996. 
30. Departamento de Energ ía de Estados 

Unidos. Energy Informa/ion Administra/ion. Ve
nezuela. septiembre de 1997. 
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Los partidarios de la privatizac ión reco
nocen los logros y los alcances de la 
paraestatal, pero se preguntan de qué le 
ha servido al país el impresionante ingre
so de dólares a PDVSA en los LJitimos años, 
si persisten e incluso se inc rementan to
das los indi cadores del subdesarrollo. 
Señalan que la estructura vertical. jerárqui
ca y burocrática de PDVSA ha impedido que 
la empresa cumpla con el objetivo ele la 
nacionali zac ión del petróleo fungir como 
un autén ti co motor clel crecimiento y el 
desarrollo. Por ello, insisten. es fundamen
tal instrumentar el cambio a favor de un 
nuevo modelo que termine ele una vez por 
todas con los vic ios clel petra-Estado ren
tista y fomente la diversidad y el desarro
llo3' 

Uno de los planteamientos más desa
rro ll ados en es tos a1'íos en favor de la 
"desestatización del petróleo", y que en sí 
es una evoluc ión del viejo debate entre 
estati zación y nacionalización , es su bra
yar la diferencia entre lo público y lo esta
ta l:32 el primero es lo que corresponde a 
todos los c iudadanos ; e l segundo sólo 
beneficia a un aparato inaccesible para la 
mayoría. "PDVSA no es una compañía pú
blica sino estatal. Si algún venezolano 
qu isiera capitalizar ahora su supuesta ri
queza petrolera nada podría hacer bajo el 
estati smo imperante. "33 

En consecuencia , para que el petró leo 
fuese efectivamente de los venezolanos, 
éstos tendrían que recibir las acciones de 
la empresa. Ello permitiría desestatizar la 
economía y, por ende. democratizar esta 
riq ueza nacional. Este círc ulo vi rtuoso 
desestatizar-democrat izar el c rudo impul
sará la reorientación clel Estado, la demo
cratizac ión de la propiedad del capita l y el 
estab lec imiento ele bases de una nueva 
economía. "El Estado es el ente regulador 
del petróleo, mas no su due1'ío. Mient ras 
no entendamos que el Estado es parte de 
nosotros. pero no es todos nosotros . y que 
todos somos la nación seguiremos escu
chando declmac iones en contra del pro
ceso de privatización. "3

J 

Varios anali stas han sugerido c rono
gramas. condiciones básicas y metodo
logías para llevar a cabo la apertura de 
PDVSA a los venezolanos por medio de la 
entrega de acciones de la empresa. Por 

31 . Juan Pablo Pérez Castillo, op. cit. 
32. J.L. Cordeiro. op. ctt. 
33. /bid. 
34 Alberto Ou irós Corradi. ·xx Aniversa

riO. PDVSA en la encruciJada ... El Universal. Ca
racas. 14 de septiembre de 1995. 
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as recurrentes crisis económicas que ha vivído Venezuela 

tienen en común la elevada dependencia de la economía 

respecto a los vaivenes del petróleo - el cual responde a su 

vez a las condiciones imperantes en el mercado externo-, así 

como el débil desarrollo de su es tructura productiva y la 

consecuente falta de diversificación de su oferta exportable 

ejemp lo, Ou irós Corradi plantea seis suge
renc ias fundamentales para instrumentar 
con éx ito esta acción :35 1) ningún ente pri 
vado tendrá la mayoría accionarí a; ii) se 
garantizará la parti c ipac ión del "g ran pú
b lico"; iii) un porcentaje corresponderá a 
inversión nacional di recta en fondos mu
tualistas y bolsa de valores; iv) el Estado 
mantendrá un mínimo de 40% y un máxi
mo de 49% de la acciones; v) la suma del 
"capital nacional" (el Estado y la soc iedad 
civi l) no pod rá ser menor a 60%, y vi) la 
propiedad de los yacimientos será propie
dad explíc ita de la nac ión, entendiendo por 
esto a todos los c iudadanos, condic ión sine 
qua non para garantizar que los beneficios 
de la explotación no pasen por completo 
al Estado y éste d istribuya después. 

La reestructuración de PDVSA 

Los esfuerzos por privati zar Petróleos de 
Venezue la en el med iano p lazo se enfren
ta a la resistenc ia interna de los func iona
rios, emp leados y técnicos de la empresa. 
Muchos de ellos hi c ieron su carrera insti 
tuc ional con base en los princ ipios y valo
res de la nacionalizac ión. Para contrarres
tarlos , la actual dirección de la empresa 
emprend ió una profun da res truc turac ión 
que inc luye la renovac ión de sus cuadros 
medios y altos. El pun to culminante de esta 
estrategia fue la celebración del 1 O al 12 

35 . Alberto Ouirós Corradi, "Petróleo, Es
tado y nación ... ", o p . cit. 

de julio de 1997 en Barquisimento del Pri
mer Congreso de Ejecutivos Petroleros , 
encabezado por el presidente de PDVSA, 
Luis Giusti . Al encuentro as isti eron los pri n
c ipales pres identes y direc tores de la 
paraestatal, así como un se lecto grupo de 
gerentes. Al final de la reunión los parti c i
pantes aco rdaron un nuevo modelo de 
organizac ión de la empresa . 

Con el p ropósito de hacer frente a los 
enormes retos de PDVSA en los próximos 
años y considerando que el funcionamiento 
tradic ional de la empresa está agotado, en 
enero de 1998 se puso en marcha el nuevo 
modelo admini strativo que inc luye el reti ro 
de la cuarta parte del personal de la com
pañía (unos 10 000 empleados) en tres 
años por medio de retiros voluntari os y un 
plan de jub ilac iones antic ipadas, en el que 
se inc luyen a cas i todos los ejecutivos 
mayores de 50 años. También comprende 
la fu sión de las tres filiales más importan
tes : Maraven, Corpoven y Logoven. "Lo 
sucedido en Barquisimento, en gran me
dida, fue un golpe de Estado encabezado 
por la gerenc ia med ia di rig ido por ejecuti
vos cercanos a los 40 años, identificados 
con un cambio generac ional p rofund o, 
apadrinado por Luis Giusti y avalado por 
Erwin Arrieta, mini stro de Energía y Mi
nas."36 

Los planteamientos en favor de la res
tructurac ión y la privatizac ión de PDVSA han 

36. Hugo Prieto, La generación del relevo 
tomó el poder en PDVSA <http//www petroleo. 
com/opinion2 1-2 .htm>. 

sido rechazados por quienes se oponen al 
proyec to por dive rsas considerac iones 
genera les. 

En primer lugar, se arguye, la apertura 
petrolera benefi c ia sobre todo a las gran
des petroleras extranjeras . Por más que se 
intente incorporar a este p roceso a empre
sas nac ionales, la participación de éstas 
se rá siempre marg ina l y simbóli co. La 
p ri vatizac ión en realidad no prevé la par
ti c ipac ión del cap ita l ve nezolano; está 
ori entada básicamente a favorecer los in
tereses de las transnacionales. 

La propuesta de ofrecer acciones de la 
empresa a la mayoría de la poblac ión, a fin 
de que ésta parti c ipe de la "riqueza nacio
nal" sería, además de demagógica, una fa
lac ia; como lo demuestran otros casos , es
tos documentos no oto rg a al tened or 
ningún benefic io o influencia. Más aún, las 
acciones se concentrarían en los sectores 
de mayor poder económico. 

Por su carácter de recurso no renova
b le, hallarse só lo en determinadas zonas 
geográfi cas (no todos los países lo tienen) 
y ser aún el princ ipal energético del mun
do -condic ión que se mantendrá durante 
los próximos 40 años-, el petróleo es antes 
que nada un producto vital y estratég ico 
de la seguridad nacional de Venezuela que 
le garantiza una autonomía energéti ca fun
damental. No acepta, por tanto, que se le 
apliquen criterios y conceptos genera les 
de mercado tecn ia y adm in is trac ión. El 
petróleo no es una mercancía común. "Ve
nezuela está en condic iones de aprove
char las oportunidades ofrecidas por los 
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alificado como el hecho más sobresa liente en la historia 

de la industria petrolera venezolana desde su 

nacionalización/ pues consolidó el retorno de las grandes 

empresas extranjeras al sector/ del 22 al 29 de enero de 1996 

se llevó a cabo la licitación de diez campos petroleros/ con 

reservas potenciales de casi 7 000 millones de barriles de 

crudos medios y livianos 

cambios en marcha, gracias a la importan
cia estratégica de sus hidrocarburos, así 
como de su gran acervo de materias pri
mas. "37 En efecto , en este magno proceso 
que representa la globalización mundial, 
el carác ter estratég ico del petróleo otorga 
a Venezuela, al igual que el resto de los 
productores de crudo de la reg ión, impor
tantes ventajas comparativas y competiti
vas, merced a sus grandes reservas, y la 
posibilidad de ampliar la gama de produc
tos derivados del petróleo. 

Como se señaló, Venezue la basa su de
venir económico en la renta petrolera. 
Baste recordar que la baja de los prec ios 
mundiales del crudo en el arranque de 1998 
situaron a la cesta petrolera venezolana en 
menos de 12 dólares , lo que obligó al go
bierno a ajustar su presupuesto fiscal anual 
en 667 000 millones de bolívares (poco más 
de 1 300 millones de dólares) 38 Cabe des
tacar que por cada dólar que desciende el 
precio del barril de crudo, Venezuela deja 
de percibir alrededor de 1 200 millones de 
dólares anuales. 

Estas consideraciones es tratég icas y 
extraord inarias del petróleo, como insisten 
sus opositores , no permiten pensa r en 
privatizar PDVSA. y menos en traspasarla a 
capita les extranjeros, pues ello rep resen
ta despojar al país del control y la planifi -

37 . Pedro Miguel Pareles, "La globalización 
y el petróleo venezolano", Nueva Economía, 
vo1.6, núm . 8, Caracas. abril de 1997, p. 38 . 

38. Excélsior. 7 de febrero de 1998. 

cac ión de su princ ipal riqueza y, peor aún , 
dejar que estas actividades se lleven a 
cabo respondiendo a intereses ajenos que 
ponen en pe ligro la soberanía y la integri
dad del país, así como sus expectativas 
de desarrol lo. "Pr ivatizar simplemente sig
nifica tomar el poder de un país y sus re
cursos , usualmente por empresas forá
neas, las cuales se carac terizan por ser 
radicalmente antidemocrát icas [ ... ] de 
modo que son estas tiranías extranjeras 
quienes toman el control de los recursos 
de un país determinado y convierten al 
mínimo la presencia del Estado, minimizan
do el espacio en el cual el púb lico puede 
tener alguna capacidad de decisión."39 

La restructurac ión en marcha en PDVSA, 

es ca lificada por sus principales detracto
res como el preludio de la privatización , con 
la conquista ideológica de sus dirigentes 
por parte del gran cap ital transnacional. 
"PDVSA ha devenido la antítesis de lo que 
debería ser: la empresa del Estado para la 
administrac ión efic iente de los recursos 
públicos de hidrocarburos [ ... ] se transfor
ma en fac ilitadora de oportunidades de 
negocios pri vados, promoviendo paulati 
nas modificaciones legales o proporcio
nando transgresiones , multiplicando pro
yec tos de lim itada ren tab ili dad fi sca l, 
impulsando múltiples formas de parti c ipa-

39 Noam Chomsky, "La tiran ía de las cor
porac iones privadas". Servicio Informativo ALA/, 
año XX I. núm . 253. Quito. mayo de 1997, p . 
12. 

c ión, desde la internacionalización , la con
tratac ión de servic ios y el outsourcing de 
func iones consideradas no medu lares. "40 

Los tiempos por venir 

La apertura petrolera iniciada en 1995 puso 
en marcha de hecho el proceso para priva
tizar Petróleos de Venezuela. Para lograr el 
consenso de los venezolanos, el gobierno 
lleva a cabo una impresionante campaña a 
favor de las bondades y ventajas de esta 
reorientación histórica. Sin embargo, las 
voces que advierten desde diversas pers
pectivas los peligros y los costos de esta 
política se multiplican , ex igiendo su revisión 
e inc luso su cance lac ión definitiva. 

Ante las d iscrepancias y posic iones an
tagónicas e irreconc iliab les que se han 
descrito , parece inevitable y fundamental 
que se lleve a cabo una gran consu lta 
nacional que permita a todos los sectores 
sociales mani fes tar su posic ión. El gobier
no debe promover este libre intercambio 
de ideas e impulsar el debate público, pues 
lo que está en juego no es la simple per
manenc ia de una empresa estatal , sino el 
mode lo de desarrollo del país , de cara al 
nuevo milenio. 

Alfredo Castro Escudero 

40. Carlos Mendoza Pote llo, op. cit .. p . 199. 
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• • • • • • • • • • • •rec uento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

Más ventas de computadoras 

La consultora privada Dataquest informó 
el 9 de febrero que en 1997 se vendieron 
3.3 millones de computadoras en América 
Latina, 9% más que en1996. En Brasil , prin
c ipa l mercado, se distr ibuyeron casi 1. 2 
mi llones d e equipos , 4.2% menos que 
en1996 . En cambio , las ventas aumenta
ron 36 .2% en Venezuela ; 26.9% en Méxi
co; 24% en Perú; 22 .8% en Colombia ; 18% 
en Chile, y 8.4% en Argentina. 

Au menta la deuda del BID 

EllO el e febrero el BID informó que en 1997 
contrató prés tamos en los mercados de 
capitales por 5 642 millones de dólares , 
32.7% más que el ano anterior , y que la 
deuda total de la institución ascend ió a 
28 634 millones ele dólares. 

Suben las reservas internacionales 

El FMI informó ell9 el e febrero que, al cierre 
de 1997, sie te pa íses latinoamericanos 
incrementaron sus reservas monetarias in
ternacionales con respecto al ano an terior 
en millones el e derechos especiales de giro 
con una cotización de 1 .34 dólares por 
unidad en diciembre de 1997. 

••••••••••••••••••••• 

A rgen tina 
Costa Ri ca 
Repúbl ica Domin icana 
Guatemala 
Honduras 
México 
Paraguay 

1996 1997 

14 666 
861 
241 
768 
431 

19 835 
471 

16 555 
935 
290 
831 
359 

21 350 
527 

••••••••••••••••••••• 

Datos de la pobreza campesina 

La CEPAL informó el 26 de febrero que alre
d edor de 67 millones de campesinos lati 
noamericanos (55% del total) vive en con
di ciones de pob reza; de ellos, unos 40 
m il lones no cub ren sus necesidades ali
mentarias y los otros 27 millones apenas 
las sa ti sfacen . A pesar del incremento de 
la producción ag rícola y el virtual estanca-

miento de la población, el número de cam
pesinos pobres es sim ilar al de los anos 
ochenta por la creciente desigualdad en la 
distribución de la riqueza en las zonas ru 
rales. Los más pobres no ti enen acceso a 
crédito , maquinaria , mercados y servicios , 
mientras que su productividad equivale a 
un tercio de la de los trabajadores urbanos. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Reun ión ministerial Grupo de Río-UE 

Los días 11 y 12 de febrero se llevó a cabo 
en Panamá la VI II Reunión Ministerial del 
Grupo de Río y la Unión Europea, a la cual 
as ist ieron los canc illeres de los países 
miemb ros , así como obse rvadores de 
Centroaméri ca y la Comunidad del Cari 
be. Los funcionarios revisaron los meca
nismos de cooperación interregional , pro
siguie ron las negociac iones para una 
mayor apertura comercial y se comprome
ti eron a impulsar la educación como ins
trumento para combatir el desempleo y la 
pobreza. También expresaron su apoyo a 
la coope ración multinacional contra e l 
narcotráfico y ratificaron la importancia del 
respeto a los derechos humanos, las liber
tades fundamentales , los princ ipios demo
cráti cos y el p luralismo político. 

CENTROAMÉRICA 

Cumbre presidencial del istmo 

Para impulsar los acuerdos en favor del for
talec imiento de la "institucionalidad regio
nal ", concertados en julio pasado en Pana
má, el4 de febrero se reun ieron en la capital 
salvadorena los pres identes de Costa Rica, 
Guatemala, Honduras , Nicaragua y El Sal
vador , así como el cancil ler de Panamá. 
Entre las med idas plan teadas destacan la 
creación ele una Secretaría única que asu
miría el trabajo de diversos organismos re
gionales ; el cese del carácter rotativo de la 
dirección general del Banco Centroameri 
cano de Integración Económica, y la dismi
nuc ión del número de diputados ante el 
Parlamento Centroamer icano y el de mag is
trados de la Corte Centroamericana de Jus
tic ia. Asimismo, se aprobó la próx ima firma 
de un tratado de libre comercio con la Re
pública Dominicana. 

Encuentro de cooperación 
con la Unión Europea 

Los días 1 O y 11 de febrero se realizó en 
San José, Costa Rica, la XIV Conferencia 
Europa-Centroamé ri ca . En apoyo de la 
integración económica del istmo, el vice
presidente de la Unión Europea se com
prometió a proponer que és ta ext ienda el 
sistema de preferencias arancelarias para 
productos agrícolas centroamericanos a 
otros de origen industrial. 

Precarias condiciones de la niñez 

Con base en un es tudio sobre la niñez 
centroamericana, el 20 de febrero el UNICEF 

informó que cerca de la mitad de los 33 
mi llones de habitantes del istmo es menor 
de 18 años de edad. Nicaragua tiene el 
mayor índice de mortal idad en menores de 
c inco años (57 por cada 1 000 nac idos 
vivos) y le siguen Guatemala (56) , Belice 
(44) , El Salvador (40) , Honduras (35), Pa
namá(20)yCosta Rica( l5) . El documento 
destacó que cas i 13% de los niños meno
res de ci nco años padece desnutrición 
"moderada-grave" y 2.5% de tipo "grave", 
así como que abundan los niños de la calle 
y el trabajo infantil . 

ASUNTOS BILATERALES 

Se reúnen presidentes de Perú 
y Ecuador 

El 3 de febrero se reunieron en las c iuda
des fronterizas de Machala, Ecuador , y 
Tu mbes, Perú, los presidentes de esos 
países , Fabián Alarcón y Alberto Fujimori, a 
fin de resolver los desacuerdos limítrofes e 
impulsar la paz. Los gobernantes pactaron 
varias acc iones conjuntas para aliviar los 
estragos del fenómeno climático de El Niño. 

El Pres idente de Bolivia visita 
Argentina 

El presi dente de Bolivia , Hugo Banzer , 
realizó una visita of ic ial a Argentina los días 
16 y 17 de febrero. Con su homólogo Car
los Menem suscribió un acuerdo para le
galizar la situación de unos 700 000 bo li 
vianos que residen en territorio argentino 
sin permiso ofi c ial; y mejorar así su condi-
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c ión laboral e integ rarl os a la seguridad 
socia l. A la par se firmaron dos convenios 
de cooperación e integ ración económica. 

El canciller de Cuba en Guatemala 

El mini stro de Relaciones Exteri ores de 
Cuba, Roberto Robaina, realizó los días 23 
y 24 de febrero la primera visita oficia l a 
Guatemala tras la rec iente restauración de 
las relac iones d ip lomáti cas. El canc iller 
isleño parti cipó en un encuentro de la Aso
c iac ión de Estados del Caribe y dialogó con 
el pres idente Alvaro Arzú sobre las oportu
nidades de cooperación bilateral. 

ARGENTINA 

Concesión de aeropuertos 
a la iniciativa privada 

El pres idente Carlos Menem firmó el11 de 
febrero un decreto que permite la conce
sión, por 30 años , de 33 aeropuertos na
c ionales a la iniciat iva privada. La licitac ión 
respec tiva la ganó el grupo Aeropuertos 
Argent ina 2000, con capital mayor itario el e 
la argentina Corporac ión Améri ca (35%), 
la italiana SEA (28%) y la estadounidense 
Ogdin (28%). El grupo se comprometió a 
pagar derechos anuales por 171.1 millo
nes ele dólares. 

Emisión de bonos gubernamentales 

El 26 de febrero el gobierno em itió bonos 
por 1 500 mi llones de marcos alemanes 
(unos 833 mi llones de dó lares) , con un 
plazo de diez años y un rendimiento anual 
de 9.23%. La operac ión estuvo a cargo de 
los bancos Morgan Stan ley y Dresdner 
Kleinworth Benson. El bono se amortizará 
al vencimiento. 

Ancianos en huelga de hambre 

Un grupo de ancianos se dec laró el 16 de 
febrero en huelga de hambre en la ciudad 
de Santa Cruz para exigir la rest itución del 
bono solidario de 248 dólares anuales que 
el gobierno ent regaba a las personas 
mayores de 65 años. 

Al día siguiente se suspendió el ayuno 
ante la promesa de las autoridades muni
c ipales de construir un albergue para 357 
personas . 

Desempleo en 1997 

El Insti tuto Bras ileño de Geografía y Esta
dística informó el3 de febrero que en 1997 
la tasa de desempleo ascend ió a 5.66%, 
que es ligeramente mayor que la del año 
an terior (5.42%). 

El organismo destacó el aumento de la 
part icipación femenina en el mercado la
bora l, así como la de personas mayores de 
40 años y de quienes tienen mayor instruc
ción educati va. 

Ajuste de 0.1 O% de la banda 
cambi aria 

El 11 ele febrero el Banco Central amplió 
0. 10% la banda de flotac ión del real, ter
cer ajuste simi lar en el mes, por lo que a 
partir de esa fecha la moneda se cotizó en 
1.1260 unidades por dólar a la compra y 
en 1.1310 unidades a la venta. 

Perfil de la deuda externa 

El Ministeri o de Hacienda informó el 12 el e 
feb rero que la deuda externa tota l del país 
ascendió a 188 400 millones de dólares, 
de los cuales 28 700 mi llones son débitos 
ele corto p lazo (menos de un ar'io) y el resto 
de largo plazo. 

Aumenta a 52 999 millones el défi cit 
público 

El Minister io de Hacienda informó el 26 
de febrero que las finanzas públ icas re
g istraron un déficit de 52 000 millones de 
dólares en 1997 , equiva lente a 5.89% del 
PI B. 

El saldo se at ribuyó al desequilibrio en 
las cuentas de los estados federados, el 
aumento en el servicio de la deuda interna 
por el alza de las tasas de interés , y el déficit 
de 3 300 mi llones de dólares acumulado 
por el sistema de seguridad social. 

Mayor pl azo en operac iones 
de captac ión de ca pi ta l extern o 

Con el fin de evitar el ingreso de capitales 
especulativos . el 26 ele febrero el Banco 
Centra l estableció un plazo mínimo de dos 
años para las captaciones de capital en el 
exterior y de un año para las renovaciones 
respectivas. 
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Princ ipa les socios comerc iales 

El Banco Central dio a conocer el 4 ele 
febrero la lista de los principales soc ios 
comercia les de Chile durante 1997. En el 
caso ele las exportaciones por bloques 
comerciales. la Unión Europea ocupó el 
primer lugar. con compras por 4 145.6 
millones de dólares ( 12.7% más que el año 
anterior) ; la siguieron el TLCAN , con 3 217 
mi llones (13 1% más) , y el Mercosur , con 
1 852 millones (5.2% más) En el reng lón 
ele importaciones , encabezó la li sta e l 
TLCAN , con ventas al país por 5 84 1.2 mi
llones ele dólares (7 .2% más) , luego la 
Unión Europea, con 3 956.3 mill ones 
(11.8% más) y el Mercosur, con 3 193. 1 
mil lones (13.4% más) 

Por países, los principales mercados de 
destino de los productos chi lenos fueron 
Estados Unidos (2 710.5 millones de dóla
res), Japón (2 675.7 millones) , el Reino 
Unido (1 06 1.6 mil lones) y Corea del Sur 
(987.7 mi llones). Estados Un idos fue tam
bién el mayor proveedor (4 332.5 mil lones 
de dólares) , seguido de Argentina ( 1 837.2 
mi llones) y Bras il (1 242.8 mil lones). 

Aumenta la invers ión ext ranjera 

El Comité Gubernamental de Inversiones 
Ex tranjeras informó el1 O de feb rero que la 
inversión foránea captada durante 1997 as
cendió a 8 090 mil lones ele dólares, 27% 
más que en 1996. De ese monto, 5 400 mi
llones ingresaron conforme a las normas 
del Decreto 600 y se estima que los flujos 
de tipo especu lativo sumaron apenas 400 
millones de dólar·es. 

Menor rentab ilidad de las afore 

El 16 de febrero se informó que en enero la 
rentabilidad de las administradoras de fon
dos de retiro (afore) se redu jo 1.9%, con lo 
que su rendimiento anual izado descendió 
a 1.7%. De septiembre de 1996 a enero de 
1997 los fondos de pensiones bajaron casi 
4 000 mil lones de dólares a causa de pro
blemas de rentabilidad fi nanciera. 

COLOMBIA 

Crecen las exportaci ones 

El Ministerio de Comercio Exterior informó 
el 7 de febrero que en 1997 las exportacio-
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nes ascendieron a 11 652 mi llones de dó
lares. 10.1% más que el año anterior, debi
do principalmente al alza en los precios del 
café y a las mayores ventas petroleras. Los 
envíos al resto de América Lat ina fueron los 
más dinámicos , pero Estados Unidos y 
Europa permanecieron como pri ncipales 
mercados. Las ventas a la Comunidad 
Andina (Perú, Venezue la, Bolivia y Ecua
dor) aumentaron 16%, a 2 143 mi llones de 
dólares; a Centroamérica se elevaron 33%, 
a 243.7 millones, y al Mercosur ascendie
ron 31% , a 235.7 millones. 

COSTA RICA 

Victoria electoral socialcristiana 

El 1 de febrero se llevaron a cabo eleccio
nes generales para pres idente, dos vice
pres identes, 57 diputados y 57 1 alca ldías 
munic ipa les. Según resultados pre limina
res del Tribunal Supremo de Elecciones, 
el candidato presidenc ial de la Unidad 
Social Cristiana, Miguel Ánge l Rod ríguez, 
resultó ganador al obtener 46.8% de los 
votos; José Miguel Corrales, postulante del 
Part ido Liberac ión Nacional, consiguió 
44.4 por ciento. 

Acuerdos económicos con Rusia 

Del 4 al 8 de feb rero se reunió en La Haba
na la Comisión lntergubernamental Cuba
Rusia creada para evaluar y for talecer las 
re laciones económicas bilaterales. Las 
delegaciones acordaron con tinuar el pro
yec to de la planta nuc leoeléc tri ca de 
Juraguá, examinaron las posibilidades de 
co laboración en la industria médico-farma
cf-utica (sobre todo en la producción de 
vacunas cubanas) y revisaron los avances 
de cooperación en las industrias del níquel , 
al imentaria, azucarera y del tabaco. Tam
bién se prorrogó la línea crediticia por 350 
millones de dólares que Rusia otorga a 
Cuba. 

Desempleo de 6.9% 

El 10 de febrero la agencia oficial Prensa 
Latina informó que en 1997 la tasa de des
empleo fue de 6.9%, simi lar a la de los dos 
últimos ar'íos. Los empleos c iviles aumen
taron principalmente en el sector no es tata l 
de cooperativas, empresas privadas loca
les o compañías de inversión extran jera. 

Indulto a reos 

El Consejo de Estado aprobó el 12 de fe
brero el indulto de 299 presos políticos y 
comunes a petición del Papa Juan Pablo 11 

durante su rec iente visita a la isla. El go
bierno advirtió que los presos políticos li 
berados "ti enen espacio para parti c ipar en 
Cuba, pero no para alentar la disidencia", 
así como que no se indultaría a unas 70 
personas acusadas de "deli tos de sangre, 
terrori smo y daños al país". 

Reelección de Fidel Castro 

Los 595 miembros de la Asamblea Nac io
nal de Poder Popular reeligieron el 24 de 
febrero a Fidel Castro corno presidente del 
Consejo de Estado y del Conse¡o de Mi
ni stros, con un nuevo mandato de c inco 
años. También ratificaron a Raúl Castro 
corno ministro de las Fuerzas Armadas Re
vo luc ionari as, a Ri card o Alarcón como 
presidente de la Asamblea y a Carlos 
Lague corno vicepresidente del Consejo 
de Estado. 

GUATEMALA 

Crecen las reservas petroleras 

El Min isterio de Energía y Minas anunció el 
25 de febrero que las reservas estimadas 
de petróleo ascendieron a unos 2 000 mi
llones de barri les, cas i el triple que antes 
de la firma de los acuerdos de paz en di
c iembre de 1996. 

NICARAGUA 

Bonos para indemnizaciones 

El 20 de febrero se aprobó una ley que 
autoriza la emisión de bonos por 2 000 
millones de córdobas para indemnizar a 
los c iudadanos cuyos b ienes fueron con
fi scados por el gobierno sandinista. La 
leg islac ión rec ibió sólo el respaldo de los 
diputados li berales, en ausenc ia de los 
sandinistas. 

Daños de El Niño 

El 14 de febrero el gobierno anunció que 
has ta esa fecha había erogado 178 millo
nes de dólares para mitigar los estragos 

del fenómeno c limáti co El Niño, que inc lu
yeron la muerte de al menos 137 personas, 
la destrucción de unas 14 165 viviendas , 
más de 234 000 damnificados y daños 
cuantiosos en var ios sectores de la econo
mía. 

URUGUAY 

Crece la industria alimentaria 

El 24 de febrero se informó que en el ter
cer tr imestre de 1997 la industri a de ali
mentos, bebidas y tabaco c rec ió 6.07% 
respecto a igual período de 1996; la pro
ducción de alimentos aumentó 10.8% y la 
de bebidas se contr·ajo 3.85%. Los mayo
res incrementos se regis traron en el enva
sado y conservación de frutas y legumbres. 
ingenios y refiner ías azucareras y produc
ción de acei tes y grasas vegetales y ani
males. 

En cont raste, las bajas más notorias co
rrespondieron a la destilación y mezc la de 
bebidas espirituosas y la producción de 
bebidas sin alcoho l. 

VENEZUELA 

Mayor salario mínimo y menor 
sueldo a funcionarios 

Representantes de l gobierno , el sector 
empresaria l y organ izaciones laborales, 
acordaron el 18 de febrero un incremento 
de 33% en el sa lario mínimo, a partir del 1 
de mayo próximo; para los trabajadores 
urbanos dicho emolumento será de 194 
dólares y para los rurales de 175 dólares. 
Además, se pactó una rebaja inmediata de 
10% en el sueldo de los "funcionarios de 
alto rango". 

Se reduce la meta de crecimiento 
económico 

El 26 de feb rero el Ministerio de Hacienda 
dio a conocer nuevos cá lculos sobre el 
crec imiento de la economía y de los pre
c ios en este año. Con moti vo del recorte 
presupuestario por la baja en los prec ios 
internacionales del petróleo, se espera un 
c recimiento del PIB de 3.5-4 por c iento 
(an tes 4.5%); una inflación de 26% (antes 
de 25%). Las nuevas estimaciones consi
deran un precio promed io de 13.50 dóla
res por barril. 

A.R.C.Z. 


