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Efectos de la nacionalización de la industria petrolera 
en Venezuela  
 
 
 

Andrea C. Martínez C.  

Resumen 

Usando el método del control sintético haremos un análisis comparativo sobre las 

consecuencias económicas que tuvo la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela 

en el año 1976. A partir de un pool de países similares a Venezuela construiremos una 

“Venezuela sintética” en la que no hubiera ocurrido una nacionalización de la industria 

petrolera y la contrastaremos con los datos reales en términos del crecimiento del PIB per 

cápita. De esta manera podremos concluir si la nacionalización de la industria petrolera fue 

un elemento clave en el declive económico que ha sufrido dicho país a pesar de tener un 

recurso natural tan valioso como el petróleo. Este análisis empírico nos servirá para probar la 

hipótesis central del presente trabajo según la cual un deficiente enforcement de los derechos 

de propiedad por parte del Estado impactaría negativamente el crecimiento económico y 

posiblemente -en el caso de Venezuela- sea la principal razón de su actual crisis.   
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I. Introducción 

Una de las interrogantes que más ha ocupado a los economistas en las últimas décadas es por 

qué algunos países son ricos y otros pobres. Muchos han abordado este tema desde diversos 

ángulos, y desde las más variadas escuelas de economía, lo que hace a esta interrogante una 

de las más estudiadas. En la academia norteamericana los economistas de la nueva escuela 

institucional han puesto especial énfasis en la relación entre la economía e instituciones –

formales e informales–, teoría de contratos, derechos de propiedad, etc.  

En los nuevos modelos de crecimiento económico cada vez se encuentra más presente el 

enfoque institucionalista, al incluir variables de desarrollo humano, educación y libertad 

económica (Cole, 2003), dando importancia a aspectos como el capital humano de una 

sociedad, así como al grado de libertad económica que también depende de variables 

institucionales como rule of law, apertura económica, derechos de propiedad, regulaciones, 

etc. 

En la carrera hacia el desarrollo económico vemos países que llevan la delantera, que cuentan 

con un alto ingreso por habitante, gozan de seguridad y cuentan con bajísimos niveles de 

corrupción, por ejemplo, los países de la OECD. Por otra parte, vemos otros países en vías de 

desarrollo que, si bien avanzan un poco más lento, podríamos decir que al menos avanzan en 

la dirección correcta, por ejemplo, países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Costa Rica, 

Panamá, etc. También vemos países sumamente pobres que parecen estar de alguna manera 

“estancados” ya que no logran reducir sus altos niveles de pobreza, por ejemplo, países del 

África Subsahariana, algunos países de Medio Oriente, y algunos países de Centroamérica y El 

Caribe como Guatemala y Haití. 

Lo que es difícil de encontrar hoy día son países que, teniendo un buen desempeño económico 

durante varias décadas, en cuestión de pocos años hayan tenido una recesión de más del 10% 

del producto interno bruto, y que dicha recesión haya tenido como consecuencia una de las 

más graves crisis humanitarias a nivel mundial. Tal es el caso de Venezuela, país suramericano 

exportador de petróleo. La pregunta que nos plantearemos será entonces, ¿por qué siendo 

Venezuela un país que posee un recurso natural tan valioso como el petróleo, tiene un 
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desempeño económico tan deficiente? ¿Qué la diferencia de otros países que, siendo también 

exportadores de materias primas, no padecen una crisis económica, a pesar de la baja en los 

precios del petróleo en el mercado internacional? 

La respuesta a esta pregunta puede encontrarse dentro de la propia industria petrolera 

venezolana, la cual se encuentra en manos del Estado venezolano desde el año 1976, año en 

el que fue nacionalizada, lo que significa que el Estado venezolano se reservó desde ese 

momento el derecho de explorar, explotar, refinar, transportar y distribuir los productos del 

petróleo. Esto implicaba que el Estado rescindiera las concesiones a empresas privadas 

extranjeras que operaban en cualquiera de esas áreas, y además también se convirtiera en el 

principal receptor y administrador de los ingresos provenientes de la exportación de petróleo 

y sus derivados. 

Dicho esto, la pregunta sobre el efecto de esta intervención en el crecimiento económico de 

Venezuela se hace imperativa, ya que una nacionalización posiblemente afectaría la 

percepción en cuanto al respeto a los contratos, la protección a los derechos de propiedad, 

certeza jurídica, transparencia, percepción de corrupción, etc., variables que finalmente 

terminarían impactando la inversión, y en el largo plazo el desempeño económico. 

El método del control sintético es una herramienta cuantitativa que nos puede ser muy útil si 

queremos estudiar el efecto de la nacionalización de la industria petrolera venezolana en el 

desempeño económico que tuvo ese país posterior a dicha intervención. 

 

II. El método del control sintético 

Los análisis comparativos han sido un recurso muy usado en las ciencias sociales para describir 

y analizar qué factores influyen en la constitución y desarrollo de una sociedad. Un claro 

ejemplo de esta metodología es el autor Alexis de Tocqueville quien en su obra “La 

Democracia en América” hace una rigurosa descripción y un análisis exhaustivo del sistema 

republicano norteamericano, contrastándolo con el sistema republicano francés. El mismo 

Adam Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones” se preocupa por describir 

meticulosamente la división y especialización del trabajo, así como las múltiples fases 
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productivas de la economía industrializada, señalando esto como origen de la creación de 

riqueza, y aquello que constituiría la mayor diferencia entre naciones ricas y naciones pobres. 

Sin embargo, los estudios de esto tipo a pesar de ser sumamente útiles y contar con una sólida 

base teórica, carecen –por lo general– de un análisis cuantitativo.  

El método del control sintético (Abadie, Diamond, & Hainmueller, 2015) intenta incorporar el 

análisis cuantitativo al análisis cualitativo tradicional de las ciencias sociales usando modelos 

de regresión lineal. Este método estudia el efecto de una intervención haciendo un análisis 

comparativo que incorpora variables explicativas –o dependientes– de la variable que se 

desea analizar –o variable independiente–. Básicamente lo que busca este método es hacer 

un análisis contra factual de lo que habría ocurrido si no hubiera pasado determinada 

intervención. En otras palabras, este método intenta dar una respuesta –con algún tipo de 

respaldo empírico– a un tipo de pregunta que todos de alguna u otra manera nos hacemos 

regularmente: ¿qué hubiera pasado si…?1  

Para realizar el control sintético es necesario construir un grupo control que es comparado 

con la unidad de tratamiento. A partir de esta comparación se puede estimar lo que habría 

ocurrido si no hubiera recibido determinada intervención la unidad tratada.  

Para poder obtener un buen conjunto de datos que nos permitan construir el grupo de control 

es necesario ponderarlos, de esta manera se logra que el grupo control coincida lo mejor 

posible con la unidad de tratamiento antes de la intervención.  

En nuestro caso, usaremos el método del control sintético para evaluar el efecto de la 

nacionalización de la industria petrolera en el crecimiento económico de Venezuela, 

basándonos en el modelo de crecimiento económico “ampliado” de Solow (Mankiw, Romer, 

& Weil, 1992). 

                                                      
1 Desde una aproximación de filosofía de la historia, probablemente el método del control sintético aplicado a 
las ciencias sociales carezca de sentido, ya que para un historiador preguntarse por los que “hubiera” pasado es 
irrelevante. El oficio del historiador es precisamente preguntarse por lo que efectivamente pasó. Sin embargo, 
desde una perspectiva de la economía institucional puede resultar un ejercicio interesante ya que brinda 
resultados que –independientemente estén sujetos a distintas interpretaciones– sirven como respaldo empírico 
a un sinfín de hipótesis que se podrían formular en cualquier investigación que pretenda hacer un análisis 
comparativo especialmente en disciplinas como la ciencia política. 
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III. Control sintético sobre los efectos de la nacionalización de la industria petrolera en 

Venezuela (1975-76) 

 

Para plantear nuestro modelo usaremos como proxy de crecimiento económico el PIB per 

cápita, que sería la variable que queremos predecir. Y como variables explicativas usaremos: 

el crecimiento poblacional y la tasa de fertilidad2, la formación bruta de capital fijo en dólares 

corrientes (The World Bank Group, 2018) y los años promedio de escolaridad (Barro, Robert; 

Lee, Jong-Wha, 2018) como proxy de capital humano. Nuestra serie temporal es a partir de 

1960, con lo cual contaríamos con una buena cantidad de datos anteriores a 1976 que es el 

año de nuestra intervención.3 

Para la construcción del pool de donantes o grupo control es necesario encontrar muestras 

que sean similares a la unidad tratada, pero que al mismo tiempo no hayan tenido la 

intervención cuyas consecuencias queremos medir.  

En nuestro caso, si queremos medir las consecuencias de la nacionalización de la industria 

petrolera en Venezuela, el primer criterio que debemos usar es seleccionar países de América 

exportadores de petróleo, pero que no tuvieran nacionalizada dicha industria.  

Cabe destacar que mientras más grande sea nuestro pool de países donantes, más riguroso 

será nuestro modelo. Es por esta razón, que al no contar con suficientes países donantes del 

continente americano, usamos como segundo criterio países exportadores de petróleo fuera 

de América que no tuvieran nacionalizada la industria, teniendo en cuenta la importancia de 

las exportaciones petroleras del total de sus exportaciones4. 

Los países seleccionados bajos estos dos criterios fueron: Colombia, Guatemala, Brasil, 

Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Canadá, Yemen, Brunéi, Gabón, Noruega, Guinea 

                                                      
2 Es el número promedio de hijos por mujer. 
3 De acuerdo a la metodología del control sintético se debe contar como mínimo con 10 datos (en este caso 10 
años) antes de la intervención para poder determinar que la unidad real y la unidad sintética coinciden o se 
ajustan lo más posible. 
4 Cuando decimos “industria no nacionalizada” nos referimos a países en los que por lo menos alguna de las 
actividades de exploración, explotación, refinamiento, transporte, distribución y comercialización no se 
encuentre en manos de empresas estatales. 
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Ecuatorial, Camerún, Vietnam, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, 

Países Bajos, Reino Unido, Australia5 para que finalmente nuestra piscina de países donantes 

quedara formada por: Australia, Brasil, Camerún, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, Estados 

Unidos, Gabón, Guatemala, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Democrática del 

Congo y Trinidad y Tobago. En total 14 países. 

Los resultados de los pesos para cada país fueron los siguientes: Estados Unidos 12.4%, 

República Democrática del Congo 34.1% y Trinidad y Tobago 53.5%6. El error de nuestro 

modelo fue de 152.57357. 

A continuación, se muestran los resultados del primer modelo en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 De dicha selección se tuvo que excluir del pool de países donantes a Yemen, Brunei, Guinea Ecuatorial y Vietnam 
por no contar con suficientes datos. 
6 La ponderación de estos países es la que toma Stata para estimar la tendencia del PIB per cápita de Venezuela. 
7 Cabe destacar que el error de estimación del modelo se encuentra en un rango de 0 a 1000, con lo cual 
estaríamos hablando de un error de 0.1527 en un rango de 0 a 1. 
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Tabla 1 

País N# Unit Weight 

 Australia 1  

 Brasil 2  

 Camerún 3  

 Canadá 4  

 Colombia 5  

 Costa de Marfil 6  

 Estados Unidos 7 0.124 

 Gabón 8   

 Guatemala 9   

 Noruega 10   

 Países Bajos 11   

 Reino Unido 12   

 República Democrática del Congo 13 0.341 

 Trinidad y Tobago 14 0.535 

   

 RMSPE 152.5735 

 

Nota: esta tabla muestra los pesos o ponderaciones que se le otorgó al pool de países para la 

construcción de la Venezuela sintética y el error de estimación del modelo. 
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Tabla 2 

Variables 
Treated Unit 

(Venezuela) 

Synthetic 

(Venezuela 

Sintética) 

Average Fertility Rate 5.8125 4.625929 

Gross Fixed Capital Formation (current USD) 3,040,000,000 26,800,000,000 

Population Growth (% annual) 3.326335 1.735025 

Average Years of Primary School 2.4 4.13417 

GDP per capita (current USD) 1960 1,072.432 785.7719 

GDP per capita (current USD) 1970 1,108.821 1,198.529 

GDP per capita (current USD) 1975 2,342.909 2,414,097 

Nota: esta tabla muestra las variables y los valores de cada indicador de los promedios que se 

construyeron para Venezuela para el año 1976. 

Figura 1 
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Nota: en esta gráfica vemos la tendencia del PIB per cápita de la Venezuela sintética vs. la 

Venezuela real a partir del año 1976 en el que tuvo lugar la nacionalización de la industria 

petrolera. 

Es común ver en este tipo de estudios, como siguiente paso luego de correr el modelo, la 

elaboración de una prueba llamada “placebo” (“placebo test”). Esta prueba se realiza para dar 

robustez al modelo y verificar que el control sintético no cambia y los resultados se mantienen, 

en otras palabras, que las gráficas de la unidad tratada y la unidad sintética se siguen 

ajustando incluso si movemos hacia atrás la intervención. Para ello se ubica la intervención 10 

años atrás y se vuelve a correr el modelo.  

En nuestro caso, dado que la intervención que estudiamos ocurre en el año 1976, debemos 

reubicarla en el año 1966, pero como nuestra serie temporal comienza en 1960 no contamos 

con datos suficientes para realizar el placebo test, ya que el algoritmo requiere de diez datos 

como mínimo para poder correr el control sintético. 

Puesto que en el primer modelo no se tomó en cuenta el efecto de la inflación, se decidió 

correr un segundo control sintético, esta vez usando como variable predictiva el PIB per cápita 

en dólares constantes del 2010. Se mantendrán las mismas variables explicativas del modelo 

anterior excepto la formación bruta de capital fijo que estará expresada como porcentaje del 

PIB. También se mantendrá la misma piscina de países donantes del modelo anterior.  

Con este nuevo modelo esperamos eliminar la distorsión de las variaciones en los precios, 

específicamente el impacto de la inflación. De la misma manera con la variable de la formación 

bruta de capital fijo como porcentaje del producto interno bruto estaríamos eliminando el 

efecto de las variaciones en los precios y tomando como medida estándar el porcentaje de 

inversión con respecto al PIB. 

Con estas nuevas modificaciones, los pesos para cada país fueron los siguientes: Australia 

25.6%, Reino Unido 43.1% y República Democrática del Congo 31.3%. El error de nuestro 

modelo fue de 1169.251. Los resultados, se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 

País N# Unit Weight 

 Australia 1 0.256 

 Brasil 2  

 Camerún 3  

 Canadá 4  

 Colombia 5  

 Costa de Marfil 6  

 Estados Unidos 7  

 Gabón 8   

 Guatemala 9   

 Noruega 10   

 Países Bajos 11   

 Reino Unido 12  0.431  

 República Democrática del Congo 13 0.313 

 Trinidad y Tobago 14  

   

 RMSPE 1169.251 
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Tabla 4 

Variables 
Treated Unit 

(Venezuela) 

Synthetic 

(Venezuela 

Sintética) 

Average Fertility Rate 5.8125 3.768815 

Gross Fixed Capital Formation (%GDP) 21.16045 20.41207 

Population Growth (% annual) 3.326335 1.562521 

Average Years of Primary School 2.4 4.15287 

GDP per capita (constant 2010 USD) 1960 12,449.5 11,229.59 

GDP per capita (constant 2010 USD) 1970 14,329.42 14,685.48 

GDP per capita (constant 2010 USD) 1975 14,369.03 15,752.4 

Nota: esta tabla muestra las variables y los valores de cada indicador de los promedios que se 

construyeron para Venezuela para el año 1976. 

Figura 2 
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Nota: en esta gráfica vemos la tendencia del PIB per cápita de la Venezuela sintética vs. la 

Venezuela real a partir del año 1976 en el que tuvo lugar la nacionalización de la industria 

petrolera. 

De manera análoga al primer modelo, tampoco fue posible realizar el placebo test por carecer 

de datos suficientes. 

 

 Análisis de los resultados: 

 

Modelo 1 

Podemos ver entonces a partir de dicho ejercicio empírico cómo la tendencia del PIB per 

cápita de la Venezuela sintética crece más en relación a la tendencia real que tuvo el PIB per 

cápita de ese país para la serie temporal observada. 

Además, podemos ver cómo las dos gráficas se ajustan casi totalmente antes de la 

intervención, lo cual revela que la selección del pool de países donantes fue adecuada ya que 

replica muy bien la tendencia real del PIB per cápita de Venezuela. 

En la Figura 1 llama la atención una especie de rezago entre el año de la intervención y el año 

en que comienza la separación entre las tendencias del PIB per cápita. Dicho rezago puede 

interpretarse como que el efecto económico de la nacionalización de la industria petrolera no 

impactó inmediatamente el crecimiento del PIB per cápita de Venezuela, sino que dicho 

efecto se manifestó en los años posteriores. 

Esto cobra mucho sentido ya que la industria petrolera es capital intensiva. Lo cual haciendo 

una interpretación desde la teoría austriaca del capital, concluiríamos que dado que las 

decisiones de inversión en bienes de capital requieren un largo periodo de maduración desde 

el momento que se toman hasta que se comienza a percibir rendimientos, o en otras palabras, 

las decisiones que se toman hoy no afectan la estructura de capital de hoy ni la renta que 

genera dicha estructura de capital hoy, sino que afectan la estructura de capital a futuro y por 

ende las rentas a futuro que se deriven de dicha estructura de capital (Böhm-Bawerk, 1930), 
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es lógico que las consecuencias de dichas decisiones de inversión no se perciban 

inmediatamente. 

Este argumento da gran sentido al hecho de que la nacionalización de la industria petrolera 

no haya afectado inmediatamente el PIB per cápita de Venezuela, y que el impacto en la 

economía se evidenciará años más tarde.8 

 

Modelo 2 

La diferencia entre el primer modelo y el segundo estriba en que, al eliminar el efecto de la 

inflación, vemos una mayor brecha entre el crecimiento del PIB per cápita de la Venezuela 

sintética y la Venezuela real, sin embargo, las gráficas no parecen ajustarse del todo bien antes 

de la intervención como en nuestro primer control sintético.  

El error del modelo también aumentó significativamente, lo cual pudiera indicar que esta 

segunda estimación si bien intensifica la diferencia en el crecimiento del PIB per cápita entre 

la unidad tratada y la sintética, es menos precisa desde el punto de vista de su poder 

explicativo. 

 

IV.  Conclusiones 

Podemos concluir a partir de los resultados de nuestro control sintético que luego de la 

nacionalización de la industria petrolera en Venezuela hubo una tendencia a la baja en el 

comportamiento del PIB per cápita.  

Es factible que dicha tendencia esté relacionada a la nacionalización de la industria petrolera, 

si tenemos en cuenta los activos fijos y bienes de capital que fueron expropiados por el Estado 

venezolano en el año 1976, formaban parte de los planes de producción de múltiples 

empresarios, que para el Estado venezolano resultarían imposibles de replicar.  

 

                                                      
8 Además, es importante tener en cuenta que el mercado del petróleo –así como el de otros commodities– es un 
mercado de futuros. 
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Esto muy posiblemente condujo a la infrautilización o sobreutilización de dichos bienes de 

capital por parte de las nuevas empresas petroleras estatales, ya que si entendemos la función 

del emprendedor en los términos de Ludwig Lachamann: “aquel que especifica y modifica la 

estructura de capital que está a su cargo y agrupa (o combina) activos de acuerdo a dicha 

estructura” (Lachmann, 2007), vemos claramente cómo el que ejerce la función empresarial 

o entrepreneur, es quien alinea y dirige la estructura de capital hacia la producción. Por tanto, 

si la estructura de capital pasa de manos del entrepreneur (que la planeó) a las manos del 

Estado (que no sólo se apropió de ella, sino que no tuvo nada que ver en su planeación), el 

resultado es que este último sea incapaz de producir eficientemente con dicha estructura. 

Si entendemos entonces a la industria petrolera como capital intensiva, es más fácil darse 

cuenta que cualquier intervención relacionada a dicha industria no tendrá impacto inmediato. 

Partiendo de que las decisiones de inversión en bienes de capital requieren un largo periodo 

de maduración, o lo que es lo mismo, las decisiones que se toman hoy no afectan la estructura 

de capital de hoy ni la renta que genera dicha estructura de capital hoy, sino que afectan la 

estructura de capital a futuro y por ende las rentas a futuro que se deriven de dicha estructura 

de capital, es lógico que el efecto en el PIB per cápita se vea en años posteriores a la 

nacionalización. 

Es posible que detrás de la nacionalización de una industria importante en la economía de un 

país se encuentren factores culturales e institucionales de esa sociedad. Por otro lado, 

también una nacionalización crea nuevos incentivos alrededor de los ingresos que genera la 

industria nacionalizada, que en buena medida pasan a estar en manos del Estado, lo cual 

probablemente termina agudizando los problemas institucionales que ya existían antes de 

nacionalización.  

Por último, si bien existen algunos contraejemplos como el caso de Yemen, Brunei o Guinea 

Ecuatorial en los que industria petrolera no se encuentra nacionalizada, y sin embargo son 

países con unos de los más bajos ingresos del mundo, lo que no existe en la realidad es el caso 

contrario, es decir, países con la industria petrolera nacionalizada que tengan un PIB per cápita 
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mayor a $20,000. Lo que constataría la hipótesis, según la cual en general una industria 

privada es más productiva que una industria nacionalizada (administrada por el Estado). 
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