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Conclusiones
2do. Ciclo de Talleres: 

3er. Taller: 
“ESTADO, POLÍTICA Y PETRÓLEO”

En el país que tenemos:

Destaca el papel preponderante que el petróleo 
juega en la formación de la identidad nacional.

Destaca el papel predominante del Estado 
sobre la Sociedad como producto de su rol de 
distribuidor de la renta petrolera.

El uso del petróleo como arma ideológica 
y política al servicio de la política interna y 
externa.

Una práctica populista conforma el sujeto 
colectivo “pueblo” que es quien recibe las dádivas 
del Estado a través de los distintos programas 
gubernamentales sobre la base de la viabilidad 
que le permite la renta petrolera. 

Crecimiento de la pobreza como consecuencias 
de esas prácticas populistas.

En el país que queremos:

Apoyar la propuesta de crear una red de 
Centros para la reflexión y estudios integrales 
de la naturaleza y derivaciones de la condición 
petrolera de la sociedad venezolana. 

Necesidad de adquirir conciencia de la 
condición petrolera.

Sustituir el sujeto colectivo “pueblo” por 
el fortalecimiento de la “ciudadanía”  en 
sus diferentes expresiones para matizar la 
denominación del Estado-sociedad.

Promover la discusión acerca del petróleo en lo 
económico y en  el manejo del Estado Venezolano, 
específicamente Sociedad/Estado/Petróleo, para 
tomar en consideración las variables de políticas 

públicas, aunado con la conciencia ciudadana y 
la opinión publica sobre la materia petrolera.

Con respecto a las políticas publicas de carácter 
macroeconómico, se deben incorporar mayores 
sectores económicos a la actividad exportadora, 
delegando al Estado el ser rector de políticas 
y creador de mecanismos que incentiven este 
desarrollo, siendo apalancado por el creciente 
y vigoroso desarrollo de nuestra industria 
petrolera.

Al impulsar un sector exportador exitoso, 
estable y además diversificado, le permitirá a la 
economía nacional no depender exclusivamente 
del ingreso petrolero, desarrollando nuestra 
industria nacional e incidiendo en el Producto 
Interno Bruto Nacional, en la mejor calidad de 
vida de nuestros ciudadanos y sobre los niveles 
de empleo. De igual forma la consideración de 
la teoría de fridman, sobre el ingreso y egreso, 
que en nuestro caso se puede utilizar en favor de 
la estimulación de la formación de capital en la 
economía venezolana, hoy inexistente o con tasas 
de inversión iguales a 0.

Adicionalmente consideramos que debe 
dársele la autonomía constitucional al Banco 
Central de Venezuela, para de esta manera 
propiciar una profesionalización sobre las 
políticas económicas del Estado, dejando en 
manos de verdaderos expertos el desarrollo 
de las variables macroeconómicas y dejando 
condiciones institucionales favorables.

En el ámbito del Petróleo, creemos que se 
debe plantear la idea de una expansión de la 
producción petrolera en función de una mayor 
cantidad de producción de barriles de petróleo 
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por día, tomando en cuesta las extensas reservas 
que poseemos, sobre el valor monetario de cada 
barril, y no de manera inversa como actualmente 
sucede. Este criterio se basa en la teoría a favor 
desarrollada principalmente por el Ex-ministro y 
experto petrolero Humberto Calderón Berti.

Generar conclusiones institucionales que 
reduzcan discrecionalidad del estado en la 
administración de la renta Petrolera. Una 
alternativa inicial reside en el fortalecimiento del 
poder legislativo como ente contralor sobre el uso 
de la renta: para ello es necesario la existencia 
fáctica de una separación y autonomía de poderes 
y el desarrollo de medios institucionales de 
regulación, control y seguimiento.

Generar condicionamientos institucionales 
que eviten el beneficio partidista a través de 
la gestión de gobierno. El desarrollo de esa 
institucionalidad (leyes, normas, reglamentos), 
debe ser consecuencia del consenso. Esto con el fin 
de generar una normatividad incluyente, donde la 
mayor parte se sienta identificada y representada,  
así como comprometida al cumplimiento de lo 
pactado.

Diversificación y expansión de la economía 
(dicotomía Estado promotor vs. Fomento de 
inversión privada nacional e internacional).

Crear una sociedad fuerte para que se genere 
un Estado con autoridad que venda el petróleo 
como un negocio y a su vez genere soluciones.


