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Lo esencial del rentismo  
Dependencia de un ingreso, seguro o casi seguro, 
que no es producto del esfuerzo individual o 
colectivo, y que inhibe la creación  de riqueza. 
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Efectos perversos del rentismo  

En el caso de Venezuela, el rentismo se refiere a la 
dependencia de la renta petrolera 

 
 

Mal uso de recursos, corrupción, 
irresponsabilidad, clientelismo político, 

populismo, facilismo, cortoplacismo, 
conflictividad, escasa valoración del trabajo 
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Sufrimos una frustración histórica que 
exige y genera explicaciones  

4 

Haber contado con una vastísima riqueza petrolera y no haber 
desarrollado una economía ni un sistema político sólidos 

(Un país que pudo haber sido y no fue) 

 

 

Dos creencias o diagnósticos aparentemente diferentes pero 
que en realidad se complementan 



Hipótesis 1: De la renta a la cultura  
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Dependencia de la renta 
(Gestión disfuncional de la renta) 

 
 
 
 

Patrones compartidos de conductas indeseables 
(Una cultura disfuncional) 

 
 



Hipótesis 2: De la cultura a la renta  
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Patrones compartidos de conductas indeseables 

(Una cultura disfuncional) 

 

 

 

Dependencia de la renta 

(Gestión disfuncional de la renta) 



Dos culpables (la cultura o la renta), 
dos supuestas soluciones 
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1. La diabólica renta 
 

 
 Cerremos el grifo petrolero 

 
___________________ 

 
 

2. La cultura disfuncional del venezolano 
 

 
 Cambiemos la cultura del venezolano  



Un modelo ideal implícito   
Una industria petrolera bien administrada 

 

 

Una sociedad virtuosa: de gente disciplinada, trabajadora, 
responsable, preparada, orientada al largo plazo 

 

Dependencia de la renta 

(Gestión disfuncional de la renta) 



Reconozcamos dos hechos  
y una circunstancia  

9 

 

 

 
• Como nunca vamos a necesitar de la renta 

petrolera: para desarrollar la economía  y consolidar 
la democracia en paz 

• El cambio cultural es un proceso complejo, lento y 
usualmente de largo plazo 

 
 Vivimos una circunstancia de traumas políticos, 

económicos y sociales que crean confusión  



Además… 

10 

Tenemos que actuar en el corto plazo, 
 con visión de largo plazo 



 
Las prácticas como foco estratégico  

 Es insoslayable reconocer que: 
• Es más fácil cambiar prácticas que cambiar valores y 

actitudes 

• El venezolano, como ser humano, es racional  
(Ejemplo: el “bachaqueo”) 

• Las prácticas responden a incentivos 

 

 
Crear un sistema de premios y castigos, 

con base institucional  
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Apoyarse en la cultura que existe  
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• Cualquier esfuerzo de cambio de patrones de 
conducta debe realizarse a partir de la cultura 
existente, no en contra de ella 

 
• Valores como la solidaridad, la gratitud, la 

justicia y la creatividad pueden servir de palanca 
de prácticas que giren en torno del esfuerzo 
individual  



Dos actores clave 
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• Las élites (personas o grupos con poder 
o influencia en diversos ámbitos) tienen 
un importante rol de modelaje 

 
• El sistema político, como articulador de 

intereses diferentes y transmisor de 
expectativas  



“Dar ejemplo no es la 
principal manera de 
influir en los demás; es 
la única manera”. 



No hay atajos  
• En la medida que se ofrezcan oportunidades 

legítimas efectivas que puedan ser aprovechadas 
por quienes se esfuerzan (estudio, trabajo, riesgo 
razonable, conducta responsable) para su progreso 
personal, en esa medida estaremos minando las 
practicas rentistas 
 

• Las conductas rentistas no pueden ser modificadas 
con campañas educativas, a punta de 
exhortaciones.  



Somos coherentes o somos coherentes  
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Si creemos en la importancia del esfuerzo personal  
(en la preparación y el trabajo) tenemos que 
premiar la preparación y el trabajo. 
 
Obras son amores y no buenas razones 
(Ejemplo:  Si la preparación es importante, hay que 
darle la mejor educación a quienes más se esfuerzan.  
Un maestro de primaria debe ganar mucho más de lo  
que históricamente ha ganado) . 



La responsabilidad de las élites  
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Reconocer que: 
 
• Que políticas y prácticas equivocadas han generado 

prácticas indeseables en los ciudadanos 
 

• Muchas veces han adoptado una conducta rentista, por 
lo cual han servido de “modelo negativo” en la 
sociedad venezolana 

 
• Tienen una responsabilidad primordial en el buen uso 

de la de la renta para el desarrollo del país 



El papel de la política  
 

• Cambiar prácticas enraizadas en una sociedad 
exige una acción política decidida de las élites  
(no solo de los partidos) 

 

• Eso implica enfrentamientos, habilidad para 
convencer y manejar conflictos inevitables 

 

(Ser candorosos en estos asuntos es ser irresponsables) 
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Y la mayor irresponsabilidad de las élites 
sería utilizar la supuesta conducta rentista 
del pueblo como excusa  para explicar el 

fracaso del país y no asumir su propia 
responsabilidad.  


