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rentismo

¿Qué es rentismo?
En economía hay tres factores de producción: trabajo, 

capital y tierra (alguno añadiría capital humano o 

conocimiento). Cada factor genera una contraprestación 

por su aporte en la producción nacional. El trabajo recibe 

salario, el capital recibe interés, y la tierra recibe renta. La 

renta viene a ser lo que el dueño de un suelo y un subsuelo 

recibe por lo que se produce o extrae de él. 

Los terratenientes, tan repudiados en discursos de 

reforma agraria, son propietarios de suelo que no se creó 

ni se produjo por trabajo o inversión humana. El suelo está 

dado, es imposible producir terrenos con nuestra tecnología 

actual (en la película “Superman Returns” de 2006, el 

villano Lex Luthor expone magistralmente este punto). 

En la América Hispana se puede trazar la genealogía 

de los grandes propietarios de tierras a la conquista 

EL RENTISMO: 
DEL MORALISMO Y EL MITO 

A LA POLÍTICA PÚBLICA

Carlos Goedder   
VENEZUELA - 
ESPAÑA

española, la guerra de independencia y las guerras civiles, 

donde los conquistadores militares se quedaron los mejores 

y mayores terrenos. No obstante, hubo algo en estas tierras 

que se mantuvo durante la legislación española y heredaron 

las repúblicas libertadas de España: el subsuelo es del 

Estado, esto es, las minas hispanoamericanas son propiedad 

estatal.

La renta se asocia en muchos casos al ocio. Baptista 

lo expresa claramente: “Quiere aquí decirse que la renta se 

capta en lugar de producirse”. Al tenerse rentas obtenidas 

sin trabajo o inversión, el rentier suele conformar una “clase 

ociosa”, sin iniciativa empresarial alguna. 

El término “rentismo” no está en la Real Academia 

de la Lengua Española. Proviene del vocablo inglés rent. 

Precisamente por el tema de la “renta petrolera”, muchas 

investigaciones sobre este término han sido hechas por 

autores venezolanos.

Asdrúbal Baptista (1997: p.7) señala que el término 

“renta” proviene de una confusión idiomática que se 

remonta a la primera traducción castellana del célebre 

manual de economía de 1776, La riqueza de las naciones, 
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El rentismo no es la única solución 
institucional y social a la abundancia de 
recursos naturales. Países exportadores 
de petróleo como Canadá o Noruega están 
ajenos a la dinámica de Venezuela. 

de Adam Smith, realizada en 1794 por José Alonso Ortiz. 

Allí se traduce como “renta” el término rent, al igual que 

el término revenue, cuya traducción correcta es “ingreso”. 

La confusión persiste hoy en día: se habla de “rentas 

del trabajo” o “impuesto sobre la renta”, y en España de 

“impuesto sobre las ganancias”. 

Richard Auty (citado por Frankel, p. 16) señala que 

el crecimiento económico se ve desfavorecido en países 

con elevadas rentas petroleras o minerales, donde la élite 

política tiene por objetivo capturar esa propiedad, mientras 

que en naciones sin estas rentas solo se genera ingreso a 

partir de una sociedad productiva y democrática. 

Engerman y Sokoloff encuentran que tierras 

abundantes en riqueza mineral y plantaciones como azúcar 

o algodón han favorecido instituciones como la esclavitud, 

la dictadura, el control estatal y la desigualdad social 

(citado por Frankel, p. 16). Di John (2010, p. 3) habla 

de un “Modelo de Estado Rentista” (rentier-state model) 

donde se genera una conducta de búsqueda de rentas que 

promueven la corrupción (lo cual encarece proyectos de 

inversión privada) y donde disminuye la necesidad del Estado 

de aplicar impuestos, disuadiendo al ciudadano de participar 

en política y hacer exigencias a los administradores públicos.

Lejos de ser un problema hispanoamericano, la renta 

de los yacimientos petroleros también está en la agenda de 

naciones anglosajonas y escandinavas. En 2007, Ed Stelmach 

asumió el gobierno de la región petrolera canadiense de 

Alberta. Él quiso que la provincia, dueña de los yacimientos, 

“obtuviese su justa participación en el boom petrolero”, así que 

subió en 20 puntos porcentuales la regalía estatal, llevándola a 

niveles del 55%. 
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Este es uno de los grandes temas sobre la renta 

petrolera: ¿qué porcentaje de la ganancia originada al 

explotar un pozo petrolero se lleva el dueño del terreno y 

qué parte corresponde al productor que hace la inversión 

de extraer el petróleo? La regalía promedio internacional 

es de 68% a 2007 (The Economist, 2007). Los niveles 

más bajos están en naciones anglosajonas: Reino Unido y 

Canadá, en torno al 50%.

El caso venezolano es claramente rentista: entre 1950 

y 2007, las exportaciones distintas al petróleo nunca han 

superado el 25% del total exportado por Venezuela, y tales 

exportaciones no petroleras han venido ralentizando su 

crecimiento anual medio: 14,1% en la década de 1970; 

13,7% en los años 80; 4,8% en los noventa, y en el lapso 

2000-2007, apenas 2,3% (Ross, 2008, p. 21-28). 

Maxim Ross señala un comportamiento interesante 

bajo el chavismo: el petróleo pierde peso en el PIB nacional, 

precisamente por una caída en la producción petrolera 

(que de superar los 3 millones de barriles diarios se sitúa 

hoy en torno a 2 millones, con una importante cuota 

transferida casi como regalo a Cuba y aliados socialistas). 

La participación del petróleo en el PIB venezolano estuvo 

en torno al 30% entre los años 1950 y 1960; se ubicó en 

22% en la década de 1970; en los años ochenta fue de 9% 

(con precios inferiores a US$ 20 a partir de 1986); estuvo 

rondando el 20% en los noventa, y en 2007 suponía el 

12,1% del PIB. 

Lejos de significar esta caída que haya otros sectores 

más productivos y significativos en exportaciones, refleja 

una producción más baja y sensible al precio internacional. 

Ross lo resume así: “El petróleo es menos importante 

internamente, pero mantiene su reinado en las cuentas 

externas” (p. 29).

La reacción de las políticas públicas venezolanas 

frente al rentismo petrolero fue guiada en el siglo XX 

por personajes ajenos al mundo de la economía. Arturo 

Uslar Pietri (1906-2001), renombrado escritor, acuñó la 

expresión “sembremos el petróleo”, proponiendo que las 

rentas petroleras se invirtiesen en agricultura e industria. 

No obstante, el pensador que tuvo más influencia política 

fue Juan Pablo Pérez Alfonzo (1903-1979), quien legó 

obras como Petróleo y Dependencia en 1971, incorporando 

conceptos como el de Uslar Pietri, al hablar de “carrera 

ganada” cuando el sector no petrolero crece a un ritmo 

mayor. 

Este personaje fue el mentor petrolero del partido 

Acción Democrática: abogó por mantener la producción 

baja al ser el petróleo un recurso “no renovable”, promovió 

que el Estado recibiese una renta “justa”, y lamentaba la 

dependencia de trasnacionales para extraer el petróleo. La 

filosofía de este personaje influyó en la nacionalización de 

la industria petrolera venezolana en 1976 y la creación de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 

1961 (Mayobre, 2005). 

Dos problemas del 
rentismo
La literatura económica maneja el concepto de “resource 

curse” o “maldición de los recursos naturales abundantes”, 

La transición hacia la economía de 
mercado desde el rentismo demanda 

un arreglo institucional en lugar de un 
Estado patrimonialista que fue la ruina de 
la España Imperial y sigue siéndolo en la 

mayor parte de Hispanoamérica.
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para referirse a la paradoja de economías ricas en recursos 

naturales como el petróleo y que van rezagadas en 

crecimiento económico. El rentismo tendría, bajo este 

enfoque, dos problemas económicos reales y mensurables:

El primero es la volatilidad de la renta. Los 

ingresos por exportaciones de materias primas están 

sometidos a volatilidad relevante. Solo por mencionar el 

caso venezolano, en 1998, cuando asume Chávez, la cesta 

OPEP costaba US$ 12 (16 actuales, suponiendo inflación 

de 2% anual), mientras viene superando los US$ 100 en 

esta década. El precio del petróleo tiene una volatilidad 

del precio mensual próxima a 10% entre 1991 y 2009. En 

contraste, las materias primas agrícolas y los metales arrojan 

una volatilidad inferior al 5% en ese lapso (Murray, p. 5).

 El problema de la volatilidad conduce a distorsiones 

económicas: los ingresos fiscales y las exportaciones se 

disparan en épocas de boom, llevando en muchos casos 

a que los gobiernos aprovechen su mayor capacidad 

de endeudamiento para promover inversiones de corte 

desarrollista (Rodríguez y Sachs, 1999, p. 296). Cuando 

caen los precios del petróleo o mineral exportado, el Estado 

se encuentra sin flujo de caja para cubrir la mayor carga de 

deuda, escasean las divisas necesarias para honrar deuda 

externa, y se descuadra el presupuesto nacional. 

El resultado son alternativas como la devaluación 

y los sistemas de control de cambios (en Venezuela se ha 

tenido a Recadi en los ochenta, la Otac en los noventa y 

Cadivi con Chávez).

Otros países han encontrado tecnologías 

institucionales ante este problema. Chile, exportador de 

cobre, ha establecido una política fiscal contracíclica. 

En el período de boom del cobre, entre 2007 y 2008, se 

mantuvieron rentas estatales de US$ 22.000 millones (22% 

del PIB), invertidas en “fondos soberanos”. Estos son fondos 

de inversión cuya idea es casi bíblica: guardar la renta de los 

tiempos de “vacas gordas” para los de “vacas flacas”. 

El Gobierno chileno establece así un balance fiscal, 

el cual ha venido bajando de un 1% del PIB de superávit a 

equilibrio (0% del PIB) en 2009. El gasto público se ajusta 

al alza o baja según un comité de expertos independiente 

estime el comportamiento a largo plazo del precio del cobre 

(De Gregorio, José, 2009: 3-4). El boom de 2007- 2008 se 

vio como algo transitorio y el Gobierno Bachelet resistió la 

tentación de gastar estas rentas. 

Otro componente esencial en el modelo chileno es 

mantener un tipo de cambio flexible, evitando el inútil 

compromiso de emplear la renta para sostener un tipo 

de cambio artificialmente sobrevaluado. En Venezuela se 

ha defendido mantener el tipo de cambio apreciado para 

promover las importaciones del sector real no petrolero, en 

línea con el legado Uslar Pietri - Pérez Alfonzo, resultando 

en salidas masivas de capital al extranjero o devaluaciones 

recurrentes.

En el caso de la mencionada provincia canadiense 

de Alberta, se usan también fondos soberanos: el Alberta’s 

Sustainability Fund y el Heritage Savings Trust Fund, evitando 

también un comportamiento “procíclico” del gasto público, 

con incrementos bajo un boom petrolero y su posterior 

contracción (Murray, p. 7). 

Un caso no menos interesante es Alaska con su 

Alaska Permanent Fund, donde el Gobierno regional 

reparte la mitad de la renta obtenida por petróleo 

directamente entre los ciudadanos, dando a cada uno lo 

que le corresponde como copropietario del recurso natural 

(Frankel, 2010; p. 33).

Hay soluciones teóricas atractivas. El venezolano 

Francisco Rodríguez y Jeffrey Sachs (p. 295) proponían 

desde 1999 una regla de cuenta corriente de balanza de 
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pagos equilibrada. El valor de exportaciones que supere un 

valor prefijado (la media de superávit en cuenta corriente 

fue 1,5% del PIB entre 1972 y 1993 para Venezuela) se 

puede colocar en inversiones internacionales (como los 

“fondos soberanos”) y generar un flujo recurrente de 

ingresos por intereses.

Frankel (p. 27) propone que los gobiernos con rentas 

petroleras y minerales emitan bonos de deuda pública 

referenciados al valor de la materia prima que origina sus 

ingresos: cuando el precio de la materia prima sube se paga 

mayor interés y cuando baja disminuye el cupón que paga 

el Gobierno. Esto evita desequilibrios en las cuentas fiscales 

y es atractivo para empresas industriales que compran estas 

materias primas y precisamente tienen más ganancias (y 

demandarían menos ingresos financieros por intereses) 

cuando cae el precio de esos insumos.

El segundo efecto de esta dependencia de rentas 

provenientes de recursos naturales es la “Enfermedad 

Holandesa”, la cual es una regularidad empírica en naciones 

que al tener boom de exportaciones petroleras se encuentran 

con una apreciación de su moneda, lo cual estimula 

importaciones y envíos de capital al exterior, resultando 

incluso en déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos. 

La moneda fuerte resta competitividad a exportadores no 

petroleros y además se genera inflación en el sector “no 

transable”, esto es, servicios y bienes que no se pueden 

importar, como es por ejemplo el precio de la vivienda, los 

alquileres y precios en sectores de restauración y alojamiento. 

En Colombia ha habido protestas campesinas 

por mayores importaciones y recurrentes quejas por 

los incrementos en precios de apartamentos, hoteles 

y restaurantes, coincidiendo con un incremento en 

exportación petrolera (ya en niveles de US$ 1 millón de 

barriles diarios), impulsada por ingenieros venezolanos 

expertos en crudo pesado que emigraron de su país al ser 

despedidos por Chávez (la empresa Pacific Rubiales, de 

capital canadiense, es un notorio ejemplo). 

Las soluciones institucionales mencionadas 

anteriormente ayudan a contrarrestar este tipo de escenario. 

Propuesta de acción
El rentismo no es la única solución institucional y social a 

la abundancia de recursos naturales. Países exportadores de 

petróleo como Canadá o Noruega están ajenos a la dinámica 

de Venezuela. En África, Botswana es un caso exitoso de 

exportación de diamantes, sin pasar por la tragedia que 

refleja la película Diamante de Sangre de Sierra Leona. En un 

memorable diálogo de esta película de 2006, una persona 

comenta sobre la guerra civil generada por el tráfico de 

diamantes: “¿Te imaginas si encontraran petróleo?”.
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Una economía que tiene abundancia en petróleo o 

minerales para nada tiene que sentirse moralmente culpable, 

y tampoco tiene por qué encomendarse a un “Estado sabio” 

que redirija la actividad nacional hacia otras actividades. 

El desarrollismo de la “Gran Venezuela”, impulsada por 

Carlos Andrés Pérez en su primer mandato, durante el 

cual nacionalizó la industria petrolera en 1976 y ha sido 

perpetuado hasta el presente, no ha generado desarrollo 

agrícola o industrial. El propio Pérez intentó revertir esto en 

su segundo periodo, entre 1989 y 1993, acabando excluido 

del Gobierno y sometido a prisión, precisamente porque los 

partidos venezolanos temieron este cambio. 

Rafael Caldera (1994 - 1999) y Hugo Chávez 

(1999 - 2013) devolvieron a la sociedad su ansiada 

condición rentista, con su Estado económicamente 

poderoso y toda una red clientelar para capturar la 

renta, disparada a máximos en la década reciente. 

Maxim Ross (2008, p.29) estima que desde 1950 

Venezuela ha recibido por renta petrolera la insólita 

cifra, a valor presente, de US$ 1,3 trillones. 

Toda sociedad capitalista partió de un estado de 

dependencia en recursos naturales abundantes, y los 

sistemas tanto feudal como mercantilista, previos a la 

Revolución Industrial, se fundamentaron en rentas de la 

tierra. La transición hacia la economía de mercado desde el 

rentismo demanda un arreglo institucional que favorezca 

la responsabilidad fiscal y resuelva el problema sobre 

la propiedad del recurso, estimulando la participación 

ciudadana y el acceso individual a esa renta, en lugar de un 

Estado patrimonialista que fue la ruina de la España Imperial 

y sigue siéndolo en la mayor parte de Hispanoamérica.   


