
   

  Resumen ponencias 

Foro ¨De la Venezuela Rentista a la Sustentable¨ 

Caracas, 01/10/2015, Venezuela 

 
A continuación se presenta un resumen de las ponencias de este Foro organizado por el Grupo Orinoco 

que persigue  formular las políticas públicas y estrategias de importancia nacional que coadyuven al 

desarrollo de una economía abierta, competitiva y sustentable, como continuación del análisis que se 

inició en febrero de 2014 con el foro titulado “El Modelo Rentista y el Desarrollo Sustentable de 

Venezuela”.  

 

Bienvenida, Conclusiones del primer Foro. Breve revisión bibliográfica sobre rentismo.  
Dr. Ing. Francisco Javier Larrañaga: Consultor Ejecutivo en el Sector Energético. Ing Industrial (UCAB). Postgrado y 

Doctorado en Ing. Química (Univ. Paul Sabatier, Toulouse, Francia). 

 

Como bienvenida al evento se presenta un resumen de las conclusiones y recomendaciones del foro titulado “El 

Modelo Rentista y el Desarrollo Sustentable de Venezuela”, que el Grupo Orinoco organizó en febrero de 2014 con 

la participación de una nutrida asistencia y  ponencias a cargo de calificados expositores, estableciéndose en esa 

oportunidad un marco conceptual amplio y abierto para el intercambio de ideas sobre el problema que representa 

para el desarrollo del país la economía rentística y esbozó algunas iniciativas a nivel macro que permitirían su 

superación. 

 

Seguidamente se expone una breve revisión bibliográfica sobre el tema del e rentismo, tanto a nivel de libros como 

de páginas web recomendadas para análisis y documentación sobre el  rentismo su origen, desarrollo, 

consecuencias y posibles vías de superación de este modelo de estado.  

 

Finalmente se presenta el objetivo y programa de este Foro “De la Venezuela Rentista a la Sustentable”, que  

persigue formular las políticas públicas y estrategias de importancia nacional que coadyuven al desarrollo de una 

economía abierta, competitiva y sustentable. 

 

 

Condicionantes para  la superación del rentismo y la implementación de un modelo 

compartido de país.  
MsC. Luis Soler: exGerente de Negocios Internacionales de PDVSA. Ing. Mecánico (LUZ), M.S. en Ing. Química (IIT), 

Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliaria. (UCAB).  

 

La superación de la crisis actual  requiere que las elites se comprometan a liderar la implantación de una nueva 

visión del país,  que retome la senda del progreso y el desarrollo sustentable,  y que genere resultados tangibles, en 

un proceso que tomara tiempo.  

 



   

Esta nueva visión de país requiere alcanzar acuerdos políticos y consensos sobre los objetivos y estrategias 

sectoriales a aplicar. Al respecto, se propone restablecer las libertades económicas e individuales, la recuperación 

de la institucionalidad y garantizar los derechos de propiedad, para  generar confianza para atraer inversiones 

nacionales y extranjeras. La propuesta concede un rol primordial al  sector privado y a la industria petrolera en la 

recuperación del país, e incluye el desmontaje del estado empresario actual, reenfocando sus funciones hacia 

garantizar de forma adecuada los servicios básicos a la población. 

 

La implantación de estos cambios,  si bien ya  cuenta con el aval de la mayoría de la población, requieren un plan 

coherente y una lógica política de apoyo que aseguren su estabilidad en el tiempo. Sin embargo,  al país se le 

presentan a futuro tres escenarios muy diferentes sobre el devenir de esta propuesta:  

1) Que se  logre el consenso necesario y adopte y  apoye los cambios. Esto permitiría comenzar a revertir la 

situación actual de empobrecimiento general en el corto plazo 

2) Que continúe por la senda actual, lo cual llevaría  a continuar el progresivo deterioro general, y que podría 

llevarnos a corto plazo  a una situación de ruptura social indeseable.  

3) Que los necesarios consensos políticos resulten en escenarios intermedios de compromiso entre las diferentes 

posiciones, con lo cual probablemente la recuperación sería más lenta, los resultados probablemente mediocres, y 

continuaría la inestabilidad actual por un largo tiempo. 

 

En este contexto, y en la búsqueda del desarrollo de la nación, la industria petrolera nacional deberá adoptar 

estrategias  que le permitan retomar la senda del crecimiento para garantizar las divisas necesarias para continuar 

actuando como el motor de la economía, mientras se recuperan y fortalecen  los sectores económicos tradicionales 

y se sientan las bases para desarrollar nuevos sectores, en un entorno energético internacional de precios moderados 

y cada vez más competido por mercados. 

 

 

Necesidad del desarrollo agrícola para diversificación económica.  
Dr. Germán Briceño: Presidente del IPAF (Fedeagro), Director de Innova. Ingeniero Agrónomo (LUZ), Máster en Desarrollo 

Agrícola y Rural Internacional (Cornell).   

 

La presentación parte referenciando algunos autores que le asignan un rol fundamental a la agricultura en la 

evolución de una economía tradicional, de corte básicamente agrícola, a una economía diversificada, con marcada 

evolución de los sectores industrial y comercial. A este enfoque se agrega el concepto de la multifuncionalidad de 

la agricultura, acuñado por la Comunidad Europea  para  privilegiar a la agricultura y justificar el apoyo que le 

otorgan sus 28 países miembros. 

 

Seguidamente se analiza el rol que ha jugado la agricultura en la economía venezolana desde inicios del siglo 20, 

condicionado por el impacto de la gran depresión de los años treinta y la expansión petrolera, hasta nuestros días. 

Posteriormente se identifica y dan evidencias del principal problema a resolver en la agricultura venezolana, la 

caída sostenida de la producción, se analizan y fundamentan las causas que están incidiendo sobre los resultados del 

Sector, y se destaca el rol que le toca jugar a la agricultura en el contexto económico, político y social actual. 

Se aportan datos sobre el potencial agronómico del país y se concluye ofreciendo algunas propuestas que 

FEDEAGRO le ha planteado al país para salir de la crisis y abordar el camino del crecimiento. Igualmente se  

plantea la necesidad de impulsar las organizaciones de productores con programas de producción para abordar con 

éxito la recuperación sectorial. 

 

  



   

La reindustrialización de Venezuela, como estrategia central para superar el rentismo.  
Dra. Claudia Curiel: Presidenta de Mosaikho Analítica C.A., Profesora (UCAB). Economista (UCV), Máster en  Políticas 

Públicas (IESA), Doctoranda en Ciencias Políticas (UCV). 

El debate sobre las vías para superar el rentismo se elabora en medio de una crisis que ha acumulado la economía 

venezolana, y en el contexto de un modelo político que ha dado lugar a un perfil de rentismo particular. En este 

trabajo se ha subrayado el carácter estructural de la crisis, derivado del desmantelamiento de la propiedad privada y 

la disolución del mecanismo de mercado entre otros factores.  

Se plantea la reindustrialización como vía para superar el rentismo. Por una parte, la reindustrialización le da 

soporte y acorta el tiempo para el despegue de la economía, a partir del momento cuando se introduzcan cambios 

sustantivos y creíbles en los esquemas de incentivos.  

La propuesta de reindustrialización reconoce la íntima relación con las actividades de provisión de infraestructura, 

servicios y educación, y se elabora dentro de un paradigma que se centra en apoyar la incorporación de desarrollo 

tecnológico y la inserción productiva de PYMES. El planteamiento de la reindustrialización comprende una serie 

de propuestas transversales de políticas públicas en diferentes ámbitos, que pueden abordarse a partir de un marco 

institucional mínimo. Estos contenidos se encuentran elaborados en el documento Visión Venezuela Industrial 

2025-La Ruta, presentado por CONINDUSTRIA en julio 2014, cuya confección ha estado a cargo de la autora de 

este documento. 

 

IED como herramienta para el desarrollo económico sustentable. 
Dr. Eduardo Porcarelli: Director Ejecutivo de CONAPRI, Profesor (UCV). Abogado (USM), Esp. en Política y Derecho 

Internacional (UCV), Doctor en Derecho y Ciencias Políticas (UCV). 

Existen vinculaciones importantes entre la Inversión Extranjera Directa (IED) y el Desarrollo Económico 

Sustentable, a través de distintas áreas de trabajo que pueden acometerse bajo lineamientos de políticas públicas 

claras. Un aspecto importante a abordar para tal fin tiene que ver con mejoras en los marcos legales e 

institucionales.  

Venezuela no ha sido históricamente un importante receptor de capitales extranjeros, sobre todo por la incidencia 

de la renta petrolera en la economía, pero en los últimos años, comparativamente con el resto del mundo, y en 

especial con Latinoamérica hemos visto como el país se ha quedado rezagado en el área de captación de capitales 

extranjeros y preservación de los nacionales. Esta situación obedece a muchas razones, pero específicamente, está 

relacionada con la necesidad de mejorar muchos aspectos internos que tienen que ver con: libertades económicas, 

competitividad, facilitación de negocios, reglas claras, y fortalecimiento institucional, entre muchas otras. 

El país tiene un potencial importante para el desarrollo de negocios de todo orden, pero específicamente en los 

sectores de: hidrocarburos y gas, minería, petroquímica, telecomunicaciones, infraestructura, turismo y servicios. 

Sin embargo, más allá de todos los correctivos específicos que puedan hacerse lo mas importante es la visión de 

país. Visión ésta, que tiene que estar imbuida por la certeza de que podemos realmente diversificar la económica, 

haciendo uso de entre otras herramientas, de la Inversión Extranjera Directa y de la nacional. 

 

La Venezuela PostRentista  en formato  Sociedad del Conocimiento. 
Dr. Ignacio Ávalos: Director de Innovaven, ex Presidente del CONICIT, Profesor (UCV). 

Pareciera estar más o menos claro que Venezuela no pude seguir siendo una nación que dependa tan radicalmente 

del petróleo.  Que le ha llegado el momento de pensarse más allá de la renta, pero no sólo por circunstancias que 

tienen que ver con los eventos que rodean al propio negocio petrolero (aparición de nuevas técnicas para extraerlo, 

nuevos productores, desarrollo significativo de tecnologías limpias, etcétera), sino también, y de manera importante 



   

asociado a ello, porque estos tiempos muestran que la evolución de las sociedades tiene que ver, y mucho, con la 

manera como encaran el desarrollo tecno científico.  En otras palabras, este ha pasado a ser un factor determinante 

en su organización y desempeño.  Así las cosas, pensar en los tiempos del post rentismo significa, en gran medida, 

ver cómo nos constituimos como una Sociedad del Conocimiento. En efecto, el vertiginoso avance del 

conocimiento científico y la profunda transformación tecnológica que causa  en todas las esferas de la vida, tanto 

personal como pública, es un dato que en manera alguna se puede soslayar al pensar el futuro venezolano. No 

tenemos otro remedio que hacer capaz a nuestra economía de producir bienes y servicios intensivos en 

conocimiento. 

 

Dentro de lo señalado anteriormente, este ensayo pretende cuatros cosas:  

a) Plantear que la sociedad post rentista supone la transición hacia la sociedad del conocimiento 

b) Plantear que la economía del conocimiento se escribe en clave Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

c) Plantear  de manera muy general ciertas condiciones básicas asociadas a la transición de Venezuela hacia la 

Sociedad del Conocimiento.  

 

Lo anterior implica asuntos rodeados de interrogantes y dudas que dejan muchas cosas que el país debe encarar a 

fin de iniciar el proceso de transición hacia la Sociedad del Conocimiento, conforme a los propósitos y a las 

posibilidades nacionales, orientado por la inclusión y la sustentabilidad, mirado dentro del contexto de la 

globalización y conforme al marco ético que implica contribuir a mejorar la calidad de la vida humana, según lo 

indica Amartya Sen al proponer como objetivo civilizatorio la expansión de las libertades. 

 

 

Estrategia de cambio cultural para la superación del rentismo en Venezuela.  

Dr. Ramón Piñango: Profesor Titular del IESA. Lcdo. en Sociología (UCAB), M.A. en Sociología de la Educación (Chicago), 

Doctor en Educación (Harvard).  

Ante el trauma de haber utilizado mal inmensos recursos provenientes de la renta petrolera hemos generado dos 

explicaciones aparentemente contrapuestas: una que afirma que el mal uso de la renta ha generado prácticas 

perversas como la corrupción, el dispendio, la irresponsabilidad y un escaso aprecio del trabajo y del esfuerzo 

individual; otra según la cual son esas conductas indeseables en cualquier sociedad lo que ha generado el más uso 

de la renta. La primera explicación genera como propuesta “cerrar el grifo petrolero; la segunda propone cambiar la 

cultura educando a la gente. 

En la circunstancia que vivimos hay que reconocer que cerrar el grifo petrolera no tiene sentido porque con 

urgencia pero al mismo tiempo con visión de largo plazo vamos a necesitar los recursos para construir el país. Por 

otra parte, antes que embarcarse en largo proceso de cambio cultural hay que tratar de cambiar prácticas existentes 

mediante cambios importantes en el sistema de incentivos. Ejemplo: si queremos que se valore el trabajo y la 

educación “premiemos” efectivamente el trabajo y a quienes dedican su vida a educar. “Obras son amores”. 

En esta esquema las élites (quienes tiene poder o influencia en sus respectivos ámbitos de acción) y los actores 

políticos tienen un papel fundamental.  

No hay atajos. Asumir un papel de cambio en la conducta de élites y actores políticos lleva a enfrentamientos 

inevitables, lo cual exige capacidad para resolver conflictos e influir.  Se asume o se asume esa responsabilidad. No 

hay otra a no ser continuar señalando con el dedo al pueblo como responsable del mal uso de recursos. Lo cual sería 

evadir la propia responsabilidad de élites y actores políticos. 

 

 Mensaje Final del Foro.  
Dr. Arnoldo Gabaldon: Coordinador Grupo Orinoco, Ing. Civil (UCAB), M.S. en Ing. Hidráulica y Ambiental, exMinistro del 

Ambiente, Profesor Titular UCAB 


