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Sin que haya dejado el subdesarrollo, Venezuela no presenta algunas ca-
racterísticas de los países así clasificados, fundamentalmente en lo que tiene que
ver con el ingreso per cápita, en tanto su producto de exportación no es barato y
por él obtiene una enorme cantidad de divisas. Pero, no obstante ser el más anti-
guo país exportador de petróleo -y con posibilidades de diversificación económi-
ca-, como casi todas las sociedades exportadoras de materias primas, se dedica a
la monoproducción para la monoexportación.

Su peculiaridad proviene del hecho de que obtiene altas ganancias con muy
poco trabajo realizado en el país, de modo que la relación entre trabajo/producto
es muy alta a favor de la ganancia, lo que hace una diferencia con los países ex-
portadores de productos agrícolas, en los cuales la dinámica es la contraria. Así,
el impacto de la actividad petrolera en el mundo del trabajo no es significativo;
siendo singularmente fuerte en la esfera del consumo.

El petróleo establece la relación primordial del país con el mercado y la
economía mundial y el dinero por él obtenido tiene un peso determinante en la
economía interna. Se trata de un hecho social total, que implica la organización
económica y política, pero va más allá e irrumpe en la percepción de la sociedad
global y en la conducta de los distintos actores sociales. Si hay algo que destacar
es, primero, la fuerza con la que penetra el ingreso petrolero en la sociedad y, se-
gundo, su impacto en la organización económica creada para manejar los flujos
monetarios.

El país cuenta con una inmensa cantidad de dinero en divisas, lo cual per-
mitió en un período largo tener una balanza de pagos positiva. Por ello, las activi-
dades económicas internas están adormecidas, sin que haya interés en las activi-
dades productivas cuyas ganancias se perciben como irrisorias ante los extraor-
dinarios ingresos de la actividad petrolera y de las actividades ligadas a la dis-
tribución de la renta, al comercio exportador y a la construcción, como resultado
de la vinculación con la distribución de la renta. De modo que cualquier otra acti-
vidad se vuelve superflua.



Los empleos improductivos se extienden por toda la sociedad, en términos
de cargos en la burocracia estatal, en el sector servicios, en el negocio de las impor-
taciones, dado el alto nivel de consumo de importantes sectores de la población.
Así, la población percibe que su único esfuerzo debe estar orientado a la captación
de la renta, no a la producción de una riqueza. Es la actitud de un país de subsi-
diados: el asunto consiste en buscar la mejor manera de colocarse en los canales
de distribución de la renta que están ligados al aparato del Estado. Quienes ob-
tienen riqueza son individuos exitosos en el manejo de las conexiones con el Esta-
do, en el aprovechamiento de las amistades y de los contactos o en la operación de
negocios fraudulentos con el Estado.

La competencia por la renta no se da con arreglo a principios económicos;
porque la actividad central es lograr los favores del Estado y para ello todos los
caminos son válidos: la corrupción y el soborno, por ejemplo. Eso no es una anor-
malidad sino una manera de ganar la competencia por la renta. Así, para los em-
presarios es preferible pagar una ‘comisión’ que invertir para elevar la producti-
vidad. Aún más, en virtud de que ésta es la conducta generalizada, la lucha de los
trabajadores, las movilizaciones por mejorar los servicios públicos y por orientar
los gastos del Estado hacia los desfavorecidos son una competencia por la renta y
también lo son la lucha por mejorar los precios de los alimentos -pues se traducen
en subsidios- y por las viviendas baratas -que son financiadas por el Estado-.

Se trata de una realidad tan aplastante que aún gobiernos que han mostrado
claridad sobre el asunto han terminado arrastrados por el gasto nervioso y rápido
del ingreso petrolero, en pura lógica rentista. También la intelectualidad y la aca-
demia, cuya cotidianidad es vivida en el marco del rentismo, se incapacita para
propiciar la necesaria reflexión en torno a la relación petróleo,cultura y sociedad.


