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Casandra….

 En la mitología griega, Casandra fue
sacerdotisa de Apolo, con quien pactó, la
concesión del don de la profecía.
 Casandra rechazó el amor del dios; este,
viéndose traicionado, la maldijo; seguiría
teniendo su don, pero nadie creería jamás en
sus pronósticos.
 Casandra previó la destrucción de Troya, la
muerte de Agamenón y su propia desgracia, fue
incapaz de evitar estas tragedias, tal era la
maldición de Apolo.

 Ya no tenemos a nuestro favor el atraso…

 La
renta
sólo
puede
crear
impulsos
circunstanciales, que muy pronto se autoderrotan.
 El uso de la renta debe ir hacia bienes colectivos,
el crecimiento tiene que ver con impulsar su base:
la productividad del trabajo.
 La renta no es para crecer. Por buscar a la renta
para crecer estamos donde estamos.

AB enfatizó en la pérdida cada vez mayor de los MP no producidos, dentro del total
del capital. Más autonomía con la naturaleza y se hace más eficiente.
Teoría Económica del Capitalismo Rentístico (2010), pág. 57.
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Fuente: Gráfico de elaboración propia, con base a los datos oficiales del BCV: "PIB a precios constantes del año 1997". Consultado el 30/042020*
El año 2019 fue estimada una caída de 32 %, bastante por debajo de otras estimaciones.
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 La renta, es capacidad de importar: gastar
recursos en cosas que pudiéramos hacer.
 El tipo de cambio, (su sobrevaluación) deriva
de la renta.
 La renta petrolera no tiene futuro, se ha
avanzado por una calle es ciega (2015).
 El problema es que el país cae en desequilibrios
que revierten el nivel de consumo alcanzado.

AB explicita la presencia de un desequilibrio estructural en la tasa de cambio del bolívar
como consecuencia de la circulación doméstica del provento rentístico del petróleo.
Teoría Económica del Capitalismo Rentístico (2010), pág. 165.

En el prólogo o para la segunda edición
de “La Teoría Económica del Capitalismo
Rentístico”, en 2008, se menciona la
imprescindible necesidad de que haya
una caída del consumo para que el país
pueda salir adelante.

AB explicó la brecha entre productividad y salario real, Venezuela fue de los pocos
países que hizo esta vía inversa, auspiciada por la renta.
Teoría Económica del Capitalismo Rentístico (2010), pág. 147.

SUBSIDIO DE LA GASOLINA EN 15 AÑOS
Consumo diario de barriles de
400.000
gasolina (g)
Litros por barril
159,11
Consumo diario (g) en litros
63.644.000
Consumo anual (g)
22.911.840.000
Ingreso por venta a 0,5 $ por litro $ 11.455.920.000,00
Añosde subsidio (2004-2019)
16
Pérdida acumulada para PDVSA
$ 183.294.720.000
(costo de oportunidad)

 Hacer crecer la demanda
doméstica vía el crecimiento del
empleo público es insostenible.
 Si quieres hacer crecer la
economía no va a ser por la vía
del gasto de la renta.
 Todo
crecimiento
es
espasmódico, porque está sobre la
base de un ingreso no producido

•

El salario mínimo en el sector privado ronda los 60 $. En el ámbito publico ronda los 6 dólares.

AB considera que la economía venezolana captó, sin contrapartidas de valores equivalentes,
un volumen a 15,5 % adicional a su producto global neto.
Teoría Económica del Capitalismo Rentístico (2010), pág. 156.

 La renta resulta de las relaciones sociales dentro de las
cuales toma lugar el aprovechamiento de la tierra.
 No es el producto de una naturaleza. La renta es una
consecuencia de la sociedad, no de la tierra.
 En las circunstancias particulares de EE. UU., es la
expresión económica de esas «peores condiciones».
 La brecha que se muestra entre una y otra tasa de
rentabilidad es el ámbito de la renta territorial del
petróleo.
 Y no debe formar parte del producto porque ni el
trabajo ni el capital nacional se hallan tras su generación.

•
•

La rentabilidad en el sector petrolero de EEUU (1950-2007) fue 10,2 %. En Venezuela fue de 52,8
%, una rentabilidad extraordinaria. Costos de EEUU son el triple que los de Venezuela.
Teoría Económica del Capitalismo Rentístico (2010), pág. 58.

La recomendación de Baptista
es que se haga un desglose
contable que diferencie la
producción económica vinculada
a la actividad generadora de
rentas como la petrolera, para
valorar
la
dinámica
de
producción y acumulación en los
sectores no generadores de renta.

Los 383 MBD son la cifra más baja en la
producción de petróleo en 75 años (1945)
La fuente oficial habla de 397 mil
barriles.

Plataformas de petróleo activas en Venezuela
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El capitalismo rentístico es una estructura inviable,
carece de mecanismos de autoregulación (1997).
 los capitalistas al final de cuentas, dejaron de ser
tales, su conducta verdadera adquirió matices
asociados al parasitismo rentístico (2004).

 En el 2010, la rentabilidad petrolera fue cercana al
90% frente al sector no petrolero, con una rentabilidad
cinco veces inferior (18%) y una CC deficitaria.

Cuánto dinero real en divisas se tiene disponible?
Liquidez Monetaria en dólares per cápita
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2011: $ 1600,11

24/04/2020:
$ 15,1

Fuente: Gráfico de elaboración propia, con base a datos del BCV, datos del histórico de Dolar Today (hasta 2019) y datos del tipo de cambio oficial del
BCV para el año 2020.
Consultado 24/04/2020.
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El Panamá
la cantidad
de dólares
de EEUU
per cápita
alcanza los
$ 6443. En
Trinidad y
Tobago
$ 11243 en
Chile $
7356 y en
Ecuador los
$ 3154.
Haití tiene
372 $ .

 La economía rentística
posee una sobreabundacia
de recursos monetarios,
sufre una insuficiencia de
absorción de capital
 Ello genera una merma
en
las
capacidades
administrativas, típicas en
los caso generales de
“enfermedad holandesa” y
“maldición
de
los
recursos”.

Estimación del ahorro que se pudo realizar
con las exportaciones hasta 2004-2015
(millones de dólares de EUA)

Ahorro del 10 % de las
exportaciones desde 2004
Ahorro del 20 % en las
exportaciones desde 2004

86.342 $
Ahorro del 30 % de las
exportaciones desde 2004

172.686 $
259.028 $

345.371 $
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Fuente: Cálculos Propios en base a la data oficial del BCV: Exportaciones según sectores.
* Para julio de 2016 se hizo una estimación lineal del último trimestre, del 2015 ya que aún no había sido publicado.
Centro de investigación y Formación Obrera CIFO.

• Con toda sencillez vemos que si se hubiera ahorrado el 40 % de unas exportaciones que se cuadruplicaron (2003-2012), se
podría tener en la actualidad unos 345 mil millones de dólares de EUA.
• Con sólo ahorrar el 20 % del ingreso por exportaciones de ese período las Reservas Internacionales hubieran sido 18 veces
más elevadas que las actuales.

Para descargar esta presentación, artículos de investigación, ensayos, videos de conferencias y
otros documentos generados por nuestra organización: CIFO_ALEM, diríjase a nuestra página web:

https://alemcifo.wordpress.com/
Nuestro Correo electrónico:

alemcifo@gmail.com

