
sIc
 EN

 LA
 hI

sT
OR

IA

el aGotamiento Del moDelo 
rentista
“Estamos frente al agotamien-

to de un proceso de acumula-
ción que se apoyó en la percep-
ción de un creciente plusvalor 
internacional y que permitió 
niveles de consumo y de inver-
sión muy por encima de los que 
los propios factores productivos 
internos estaban en capacidad 
de generar”. Esta cita, que per-
fectamente podría vincularse a 
la dinámica económica de 2015, 
corresponde a un trabajo publi-
cado por Víctor Álvarez en la 
edición de marzo de 1989 de la 
revista SIC: “El ocaso de la Ve-
nezuela rentista. Nueva estrate-
gia de desarrollo”. El país atra-
vesaba, al igual que hoy, una 
crisis económica relacionada 
con el modelo de explotación 
de la renta petrolera: la época 
de las vacas gordas se destinó 
al consumo e importaciones, y 
se vivía luego una caída de los 
precios internacionales del pe-
tróleo (una variable que el país 
no puede controlar) que impu-
so un período de vacas flacas, 
para el cual ni el Estado ni la 
sociedad estaban preparados.

Justamente, hace 26 años, co-
mo lo hace hoy en sus artículos, 
Álvarez planteaba como tareas 
prioritarias diversificar la eco-
nomía, estimular el crecimiento 

y desarrollar el país bajo un 
proceso autosostenido que ge-
nerara divisas por la actividad 
del sector no petrolero. El de-
safío de entonces, y lo sigue 
siendo ahora, pasaba por alcan-
zar una dinámica económica 
que hiciera al país menos vul-
nerable a los vaivenes de los 
precios internacionales del pe-
tróleo, junto a políticas de de-
sarrollo industrial en diversas 
áreas que atendieran el merca-
do interno y que generaran ca-
pacidad de exportación, para 
igualmente romper con la ex-
cesiva dependencia de las ex-
portaciones de crudo que exhi-
bía Venezuela (y que sigue ex-
hibiendo hoy).

En ese artículo de 1989, Ál-
varez analizaba las tendencias 
del mercado petrolero interna-
cional. Se había vivido en la se-
gunda parte de la década de los 
años 80 un auge petrolero, que 
impulsó de forma importante 
los precios. La dinámica econó-
mica internacional sufrió un 
nuevo período de reajuste, lo 
cual colocó al petróleo en baja 
y con perspectivas, en ese mo-
mento, de tasas muy moderadas 
de incremento; todo esto junto 
a una expansión de la produc-
ción de crudo en un contexto 
de la pérdida relativa de impor-
tancia de la organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(oPEP). Avizoraba Álvarez, y en 
ello coincidía con la percepción 
mayoritaria de expertos de ese 
momento, que el petróleo no 
tendría un nuevo auge en sus 
precios. Resultaba inimagina-
ble, entonces, proyectar precios 
del barril del petróleo por en-
cima de los cien dólares.

En ese mismo número de 
SIC, correspondiente a marzo 
de 1989, Eduardo ortiz justa-
mente planteaba varios escena-
rios a partir de los precios del 
petróleo en un artículo que tu-
vo por título “Perspectivas eco-
nómicas del próximo quinque-
nio”. En ese texto el autor ma-
nejaba un escenario de precio 
alto del petróleo entre quince y 
veinte dólares el barril, a lo lar-
go del quinquenio 1989-1994. 

Debe recordarse que recién ha-
bía comenzado el segundo go-
bierno de Carlos Andrés Pérez 
y era un ejercicio razonable 
plantear escenarios de cinco 
años, ya que los gobiernos se 
limitaban a ese lapso.

Finalmente, esos precios ba-
jos del crudo (si se les compara 
con los niveles alcanzados en 
el boom del período 2005-2012) 
no eran sinónimo de una eco-
nomía sana o mejor manejada. 
El gobierno de Jaime Lusinchi 
(1984-1989), por ejemplo, tuvo 
una inflación acumulada de 251 
por ciento y se proyectaba para 
1989-1994 un aumento de pre-
cios por el orden del 700 por 
ciento “en el escenario optimis-
ta”. El control de la inflación, 
así como la consolidación de 
un aparato productivo nacional 
diversificado, siguen siendo ta-
reas pendientes en la Venezue-
la de hoy.
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