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Facundo López 

A simple vista, Venezuela es ideológicamente opuesta a Arabia Saudita. La ideología 

de uno se caracteriza por un discurso progresista, igualitarista y movilizador con un 

claro antagonismo hacia el sector privado; la del otro, por una retórica religiosa, 

patriarcal y conservadora, marcada por el favoritismo hacia las élites económicas. 

Irónicamente, el segundo país está más presente a nivel social que el primero. Pero 

más allá de estas diferencias, Venezuela y Arabia Saudita son dos petro-Estados con 

economías insostenibles. Parece claro que los objetivos económicos de ambos se 

enfocan entonces en normalizar sus economías y fortalecer al sector privado. Si bien 

los desafíos políticos que deberán enfrentar no son idénticos, sí enfrentan sus 

gobernantes una amenaza común en el horizonte: la pérdida del poder político. 
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Introducción 

Desde el 8 de octubre del 2020, la Revolución Bolivariana parece haber dado un 

golpe de timón. Se trata de una nueva fase aperturista que elogia la dolarización, la 

desinversión en políticas sociales y una ola de privatizaciones que podrían alcanzar a la 

industria petrolera a raíz de las sanciones que Estados Unidos ha impulsado contra el 

régimen. Parece entendible que en un país como Venezuela, en el que el populismo de 

izquierda ha generado una profunda crisis social y económica, las medidas contra las 

que el gobierno ha luchado durante dos décadas se justifiquen mediante una “Ley 

Antibloqueo”. Tras años de fracasos en materia económica, luego de que la industria 

petrolera demostrara su incapacidad para sostener el proyecto original, el gobierno de 

Maduro parece cada vez más determinado en lograr de una vez por todas la 

estabilización económica, la reducción del Estado y la diversificación productiva. 

La caída del precio del petróleo desde el 2014, ciertamente, ha contribuido al 

deterioro económico de Venezuela. Pero mientras que su principal empresa estatal, 

Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ha visto un declive productivo en los últimos 

años, en Arabia Saudita —el segundo país con mayores reservas mundiales de crudo— 

la empresa Saudi Aramco ha llegado a ser considerada la empresa que cotiza en bolsa 

más valiosa del mundo. Y es que en Arabia Saudita el eficiente (y extenso) control estatal 

sobre la industria petrolera, lejos de ser visto como el sostén de un proyecto populista, 

ha sido útil en el fortalecimiento de un régimen ideológicamente opuesto al chavista: 

una monarquía absoluta atravesada por un claro conservadurismo islámico. 

Ahora bien: ambas naciones tienen en común más de lo que parece. Así como el país 

caribeño ha dado señales de estar cambiando el rumbo, sus desafíos económicos y 

políticos son en buena parte similares a los del país islámico. Con este puntapié, el 

presente artículo pretende explicar la convergencia de dos Estados altamente 

dependientes de las rentas petroleras en los desafíos de dirigir la economía hacia una 

posrentista: una en la que los impuestos domésticos financien gran parte del Estado y el 

sector privado cuente con la fuerza suficiente para impulsar el crecimiento económico. 

En este marco, los gobernantes ubicados en dos polos ideológicos opuestos no solo 

deberán separarse de las políticas económicas tradicionales, sino también enfrentar las 

potenciales consecuencias vinculadas con su supervivencia política. 
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Petróleo y Estado: ¿asuntos separados? 

Es común en la literatura sobre Estados rentistas que se haga referencia al deterioro 

democrático que ocurre en los países con alta dependencia de las rentas generadas por 

recursos naturales. Se entiende por “renta” un ingreso recibido por el Estado que 

proviene de una fuente externa, que es desproporcional al tamaño de la economía local 

y que no depende de la tributación general. Gracias a estas rentas los gobernantes 

pueden disponer de beneficios políticos y eludir los costos vinculados con el cobro de 

impuestos. Siguiendo este argumento, se ha demostrado que en Medio Oriente no es la 

supuesta incompatibilidad entre islam y democracia la causa detrás del prevaleciente 

autoritarismo en la región, sino la riqueza proveniente del petróleo, una renta que 

disfrutan los gobiernos locales (Ross, 2001). No es entonces la religión la que explica el 

autoritarismo de Arabia Saudita, sino el control estatal en la producción de 

hidrocarburos. Un argumento similar puede aplicarse al caso venezolano. 

Desde la unificación del reino en 1932, la monarquía saudita ha sido hereditaria y 

absoluta: el sistema legal es consistente con las prácticas islámicas; el poder judicial debe 

coordinar sus decisiones con el ejecutivo, rama dominada por las élites petroleras y la 

familia real; y tanto las libertades civiles como los derechos políticos están restringidos 

casi en su totalidad. Las instituciones venezolanas, por su parte, han sido debilitadas 

desde el ascenso de Chávez: actualmente, los derechos de propiedad difícilmente son 

respetados; la independencia del poder judicial es inexistente; el poder ejecutivo 

concentra un excesivo poder; la oposición es duramente silenciada por la restricción de 

libertades civiles; y en medio de una crisis humanitaria sobresalen importantes 

acusaciones contra el gobierno vinculadas con el narcoterrorismo (Freedom House, 

2021). 

La ausencia de democracia, como se ha mencionado, no puede desentenderse de la 

enorme autonomía fiscal generada por el petróleo. Por un lado, pese a las sanciones 

estadounidenses, hacia el 2019 el 99% de los dólares que ingresaban a Venezuela a través 

de la exportación provenían del petróleo (OPEC, 2019). Si bien por la mala 

administración y los casos de corrupción las operaciones de PDVSA pasaron de 

producir tres millones de barriles diarios en 2012 a menos de 400 mil barriles diarios 

en junio del 2020 (Infobae, 2020), la participación del petróleo en los ingresos fiscales 

de Venezuela se ha ubicado aproximadamente cerca del 50%. En Arabia Saudita, por 

https://freedomhouse.org/
https://freedomhouse.org/
https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/14/la-produccion-petrolera-de-venezuela-cayo-al-minimo-desde-1945/
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otra parte, la industria petrolera representaba en 2018 el 87% de los ingresos 

presupuestarios y hacia el 2019 se encontraba detrás del 75% de las exportaciones 

(Forbes, 2018; OEC, 2019). Además, antes de la pandemia, la empresa Saudi Aramco 

contaba con una producción diaria de diez millones de barriles de petróleo; y aunque 

los beneficios en el 2020 se redujeron un 44% por la baja demanda mundial, su 

presidente ejecutivo ha anunciado que la empresa ya está trabajando para aumentar la 

capacidad productiva a trece millones de barriles diarios en el 2021 (BBC News, 2021). 

 

El costoso populismo y conservadurismo 

Ahora bien: el petróleo es lo que los Estados hacen de él, y la ideología manifestada 

desde los núcleos de poder en cada país es muy diferente. En Venezuela, por ejemplo, 

si bien la dependencia de este recurso comenzó en el siglo XX, no ha tenido un 

propósito altamente politizado hasta el siglo XXI. Tras un giro radical en 1999, los 

hidrocarburos se han convertido en una herramienta política al servicio del “nuevo 

socialismo”, alimentado y permitido, naturalmente, por el extraordinario aumento del 

precio del petróleo ocurrido en los años siguientes. 

La autoridad carismática de Chávez transformó al Estado venezolano en un 

instrumento de movilización popular alrededor de excesivas reformas redistributivas 

(Levitsky y Roberts, 2011). Su populismo consistió en la manipulación política de 

recursos económicos con el fin de empoderar a las clases marginalizadas durante el 

período “neoliberal” de los noventas. Durante varios años, por ejemplo, la empresa 

pública PDVSA tuvo que financiar grandes planes estatales. Desde el 2003, se incrustó 

en un rol social “a través del apoyo a los programas de lucha contra la pobreza-exclusión 

y a la participación comunitaria, a fin de fomentar el empoderamiento ciudadano, el 

poder popular y, en general, el desarrollo social” (Alvarado et al., 2015). Con débiles 

ganancias, deuda en ascenso y altos costos provenientes del Estado, no era de esperar 

que la empresa disminuyese su capacidad de refinación y productividad. A estos 

programas sociales se agregaban, además, medidas ajenas a la ortodoxia liberal (nuevas 

nacionalizaciones y expropiaciones, políticas redistributivas, expansión de derechos 

sociales y distorsivas regulaciones como los controles de precios), que con el tiempo 

erosionaron la calidad de vida de los trabajadores, minaron la libertad de las empresas 

para generar riqueza y terminaron por destruir la estabilidad monetaria. Como 

https://www.forbes.com/places/saudi-arabia/
https://oec.world/es/profile/country/sau/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56489864
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resultado de las medidas continuadas por Maduro, pese a los objetivos iniciales de 

reducir las desigualdades sociales y proteger a los ciudadanos de los riesgos del 

mercado, la economía ha experimentado durante ocho años la peor caída de su historia: 

en 2020, atravesada por la pandemia, la contracción fue del 30% (Vinogradoff, 2021). 

Gráfico 1 – Puntajes en el índice de libertad empresarial en Arabia Saudita y 

Venezuela (2000-2020) 

Fuente: elaboración propia con base en datos de The Heritage Foundation. 

He aquí que si en Venezuela el totalitarismo logró acabar con la estabilidad 

macroeconómica buscando la equidad, la autocracia saudita supo, en cambio, separar la 

política económica de la política social en un ambiente que, ideológicamente, es opuesto 

al venezolano. En su tradición política, un núcleo de poder coherente al interior de las 

élites y la familia real con actitudes claramente pro-business (Luciani, 2005) ha logrado 

prevenir la formación de clases populares organizadas: las huelgas, la negociación 

colectiva y los sindicatos están prohibidos. Lejos de una retórica progresista, igualitarista 

y movilizadora como en Venezuela, la retórica patriarcal marcada por la tradición 

religiosa no es sorprendente en el país que tiene en su interior al corazón del islam. De 

hecho, la monarquía saudita se caracteriza por ser la más conservadora del mundo 

(Kapiszewski, 2008, 90). Y mientras que desde el gobierno venezolano se ha 

https://www.abc.es/internacional/abci-proyecta-contraccion-10-puntos-inflacion-5500-por-ciento-para-venezuela-202104080145_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.heritage.org/index/
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pronunciado constantemente el peligro del “imperialismo” estadounidense, las élites 

sauditas han forjado con Estados Unidos una larga alianza estratégica. Detrás de la 

organización institucional, consecuentemente, se explica también el éxito de Saudi 

Aramco: una empresa que ha podido mantener su autonomía sin someterse a un 

proyecto populista ni a la excesiva corrupción e ineficiencia de burócratas y miembros 

menores de la realeza saudita (Hertog, 2010). 

En lo referente a la libertad económica parecen haber claras diferencias entre ambos 

países. Sin embargo, si bien Arabia Saudita ha sido precavida en su relación con el sector 

privado y en el mantenimiento de una moneda sana, es entre las monarquías del Golfo 

el reino con menor libertad económica según el Fraser Institute. Aunque 

ideológicamente sea opuesta a Venezuela, el tamaño de su sector público es 

excesivamente grande. En lo referente al grado en que el gobierno consume, controla y 

dirige los recursos de la economía, entonces, existe una convergencia entre el país 

caribeño y el árabe. 

Gráfico 2 – Puntajes en el índice de tamaño de gobierno en Arabia Saudita y 

Venezuela (2000-2018) 

 

Nota: los valores más altos indican un mejor desempeño (0-10). 
Fuente: elaboración propia con base en datos de Fraser Institute. 



Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
6 

Si bien desde 1970 el sector privado ha crecido significativamente en Arabia Saudita, 

gran parte de la demanda privada sigue siendo alimentada hasta hoy en día por el 

Estado. Lejos de estar ausente a nivel social, el gobierno saudita ha acostumbrado a sus 

ciudadanos a grandes gastos en bienestar como, por ejemplo, subsidios al agua, la 

gasolina, la electricidad y los alimentos. Además, las instituciones políticas han provisto 

empleo a gran parte de los ciudadanos durante varias décadas, por más que esto no 

busque transformar la jerarquía social como sí ha ocurrido en Venezuela. De hecho, dos 

de cada tres trabajadores ocupados pertenecen al sector público; y mientras que los 

salarios de este sector componen un 50% del gasto estatal, los ciudadanos empleados en 

el sector privado reciben menores ingresos (Hertog, 2019). Pero el Estado saudita no 

sólo contrata a una gran porción de la población, sino que también ocupa una 

significante proporción del producto total. El índice de posesión estatal de activos, 

visible en el gráfico 3, mide hasta qué punto las empresas privadas guían la asignación 

de recursos en contraste con las firmas estatales en cada país. 

Gráfico 3 – Puntajes en el índice de posesión estatal de activos en Arabia Saudita y 

Venezuela (2000-2018) 

 

Nota: los valores más altos indican una menor posesión estatal (0-10). 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Fraser Institute. 
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Observando estos indicadores es entendible que desde la abrupta caída del precio del 

petróleo en 2014 Arabia Saudita haya entrado en un gran déficit fiscal. Aun así, con el 

número de reservas que tenía en 2018 el país podría financiarse durante diez años más, 

evadiendo las reformas tempranas a costa de la bancarrota total en el mediano plazo 

(Diwan, 2019). Este escenario, por supuesto, es bastante irrealista. 

En Venezuela, en cambio, los déficits fiscales han sido financiados prolongadamente 

con emisión monetaria: los últimos datos en The Heritage Foundation indican un 

déficit del 19,3% del PBI comparado con el 6,5% de Arabia Saudita. Acabado el milagro 

de las rentas petroleras, los objetivos de impulsar el bienestar a través de un Estado 

presente dejaron expuesta la insostenibilidad de un modelo estatista basado en la 

generosa distribución y redistribución de recursos entre los habitantes. La 

hiperinflación no sólo ha terminado de destruir las posibilidades de desarrollo del 

sector privado y la generación de empleo, sino también el nivel de vida de los 

trabajadores estatales, cuya expulsión a otros sectores de la economía o a la inactividad 

ha sido acelerada durante la pandemia. El salario medio de la economía venezolana es 

de 26,4 dólares al mes, pero el salario promedio más bajo del mercado lo paga el Estado 

con 13,2 dólares mensuales. A esto se agrega que en Venezuela el 59% de la población 

económicamente activa está empleada: un 26,6% trabaja en el Estado, un 25,9% está en 

el sector privado y la casi mitad restante son trabajadores por cuenta propia. Por si estos 

datos no fueran suficientes, el 85,7% del empleo total se encuentra además en 

ocupaciones de baja calificación, lo que perjudica enormemente al desarrollo nacional 

(Singer, 2021). 

 

Los desafíos de normalizar la economía 

Si bien la mayor restricción que suelen encontrar las economías que buscan 

diversificarse es la baja productividad del trabajo, tanto Venezuela como Arabia Saudita 

deben lograr que el sector privado lidere una economía basada en una demanda privada 

autosustentable: una demanda que en el futuro no dependa de gastos gubernamentales 

financiados por rentas petroleras. En este sentido, debe haber incentivos para entrenar 

trabajadores con conocimientos técnicos e invertir en más capital, aspirando a 

transformarse en una economía petrolera normal como, por ejemplo, la noruega. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-01/tres-dolares-al-mes-por-trabajar-para-el-estado-venezolano.html
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Si bien los planteamientos en torno a las privatizaciones en Venezuela no 

comenzaron en 2020, las opiniones de Maduro no habían sido tan directas hasta este 

momento, sobre todo por sus críticas a la propia izquierda: “hay algunos sectores de la 

izquierda trasnochada que dicen que estoy vendiendo la patria por culpa del bloqueo” 

(Salas, 2020). Aunque sea cierto que las medidas antibloqueo implican cierta cesión en 

cuestiones importantes de soberanía y de leyes, Maduro recibió a cambio plenos 

poderes en el direccionamiento del desarrollo nacional. Como se afirma en el artículo 

29 de la Ley Antibloqueo, por ejemplo,“[e]l Ejecutivo Nacional podrá autorizar e 

implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación 

parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la 

economía nacional. 

Tales medidas tomarán en cuenta las particularidades y necesidades específicas para 

el apoyo de la pequeña y mediana empresa” (Asamblea Nacional Constituyente de la 

República Bolivariana de Venezuela, 2020). Para atraer las inversiones, por otra parte, 

Maduro se propone deshacer lo hecho por Chávez. Un pilar fundamental es la inversión 

extranjera en torno a la industria petrolera: “[Q]uiero decirles a los inversionistas de 

Estados Unidos y petroleros que las puertas de Venezuela están abiertas para la 

inversión petrolera, gasífera, petroquímica, para trabajar en una sociedad ganar-ganar” 

(La Nación, 2021). Incluso el presidente de Fedecámaras, la patronal venezolana, ha 

asegurado que “[H]oy parece que un importante ala del Gobierno desea ir a un proceso 

de privatización, y no lo llamó así porque va en contra de sus dogmas” (Salas, 2020). 

Si bien algunas empresas claves ya han pasado a manos privadas, la gran duda radica 

en qué medida será posible la privatización de PDVSA, cuya venta está prohibida de 

acuerdo a la constitución de 1999. De todas formas, aunque el objetivo sea recuperar la 

productividad del pasado en miles de empresas que han sido nacionalizadas o 

expropiadas (desde mineras y agrícolas hasta eléctricas y bancarias), entre las principales 

críticas dirigidas a las privatizaciones se encuentra la falta de transparencia y la entrega 

de empresas a dueños desconocidos. 

Más allá de este secretismo, los peligros en el corto plazo son elevados. Un asesor 

económico de EM Funding declaró: “Las oportunidades de ganancias son 

inmensamente altas en la primera fase de la recuperación económica. Pero también 

debes ser un inversor con un gran apetito por el riesgo” (Laya & Yapur, 2021). Y es aquí 

https://www.lainformacion.com/mundo/miles-chavistas-cierran-campana-certeza-conquistar-asamblea-elecciones/2822824/
https://albaciudad.org/wp-content/uploads/2020/10/ley-antibloqueo-para-el-desarrollo-nacional-y-la-garantia-de-los-derechos-humanos.-version-definitiva-fidel-ernesto-vasquez-07.10.2020.pdf
https://albaciudad.org/wp-content/uploads/2020/10/ley-antibloqueo-para-el-desarrollo-nacional-y-la-garantia-de-los-derechos-humanos.-version-definitiva-fidel-ernesto-vasquez-07.10.2020.pdf
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/venezuela-maduro-se-abre-a-inversiones-petroleras-de-eeuu-nid19022021/
https://www.lainformacion.com/mundo/elecciones-venezuela-importante-ala-gobierno-quiere-iprivatizacion-otro-nombre/2823510/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/scion-of-billionaire-family-hunts-for-cheap-assets-in-venezuela
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donde las soluciones económicas presentan desafíos políticos. Si bien estabilizar la 

economía requiere que Maduro restrinja su propio poder a través de instituciones 

creíbles que reduzcan el riesgo y la incertidumbre, el desarrollo de una economía 

diversificada hará que los actores sociales perciban un mayores ingresos, fortaleciendo 

la capacidad para presentar una mayor resistencia al gobierno. Los costos de reprimir 

aumentarán para el régimen y esto lo forzará a transferir poder político a los ciudadanos 

en pos de la estabilidad social y la democracia (Acemoglu & Robinson, 2009). Por más 

exitosa que sea la recuperación económica, la profundidad del desarrollo venezolano 

entonces dependerá de Maduro: un equilibrio entre una mínima autolimitación que 

genere confianza en los inversores y un bienestar social suficiente que impida a la 

población venezolana ser una amenaza creíble al autoritarismo restante. 

En lo referente a Arabia Saudita, hace varios años que el gobierno apuesta a la 

privatización y la diversificación de la economía frente a un mercado de petróleo en 

descenso. Históricamente, la diversificación estuvo orientada a la generación de 

energía, las telecomunicaciones, la exploración de gas natural y el sector petroquímico. 

Saudi Vision 2030, un conjunto de medidas estratégicas para diversificar los ingresos 

sauditas, apunta precisamente a lograr una economía súper competitiva guiada por la 

iniciativa privada. La decisión más clara fue que Saudi Aramco (históricamente 

monopolio del Estado) comenzara a vender sus acciones en la bolsa de valores de Riad 

luego de que el gobierno cediera un 1,5% de la compañía en diciembre del 2019 (Niño, 

2019). En septiembre del 2020, siguiendo las medidas, se anunció que el plan de 

privatizar 38 agencias estatales (vinculadas con agricultura, transporte, energía, salud, 

educación y viviendas) continuaba y que, en dos años, estarían listas para ser 

administradas por el sector privado (Al Sherbini, 2020). Asimismo, los impuestos están 

aumentando y los subsidios se están reduciendo: durante la pandemia, por ejemplo, el 

gobierno incrementó el impuesto al valor agregado (un impuesto bastante innovador 

en el reino, dado que fue creado en 2018) de 5 a 15% (BBC News, 2020). 

Pero si bien las privatizaciones podrán fortalecer el vínculo entre el Estado y los 

inversores, a nivel social esto presenta varios problemas y, por lo tanto, desafíos 

políticos. Arabia Saudita, lejos de sostenerse a través de medidas que debiliten a los 

actores sociales y reduzcan los costos de reprimir como en Venezuela, obtiene la lealtad 

y el apoyo de los ciudadanos gracias a su fuerte sistema de bienestar. Las privatizaciones, 

por supuesto, no serán bienvenidas entre las clases bajas y medias, las cuales a medida 

https://www.france24.com/es/20191211-aramco-sale-la-bolsa-de-riad-y-se-convierte-en-la-empresa-p%C3%BAblica-m%C3%A1s-valiosa-del-mundo
https://www.france24.com/es/20191211-aramco-sale-la-bolsa-de-riad-y-se-convierte-en-la-empresa-p%C3%BAblica-m%C3%A1s-valiosa-del-mundo
https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/38-saudi-agencies-set-for-privatisation-1.73995505
https://www.bbc.com/news/business-52612785
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que aumente su contribución al mantenimiento de los servicios públicos empezarán a 

demandar mayor involucración en el proceso político (Bukhari, 2020). También la 

reducción del empleo público, que garantiza altos ingresos, forzará a la población a 

adquirir mayor independencia y a cuestionar la legitimidad de la autocracia. Por eso, de 

manera similar a Venezuela, la dinastía saudita deberá continuar la reducción de su 

Estado sabiendo que, si no toma medidas, a la larga el Estado colapsará por su 

insostenibilidad, y si las toma, deberá enfrentarse tarde o temprano a las demandas de 

sectores que desde sus inicios se había dado el lujo de ignorar. 

 

Conclusión 

A simple vista el populismo de izquierda de Venezuela es opuesto al 

conservadurismo islámico de Arabia Saudita. La ideología de uno se caracteriza por un 

discurso progresista e igualitarista, el empoderamiento de las clases populares y el 

antagonismo con el sector privado; la del otro, por una retórica religiosa y patriarcal, la 

rigidez de las jerarquías sociales y el favoritismo hacia las élites económicas. 

Irónicamente, el segundo está más presente a nivel social que el primero. Pero en 

cualquier caso, los dos dependen altamente de los hidrocarburos, tienen bajos niveles 

de libertad política y enfrentan grandes gastos estatales que hacen insostenibles sus 

economías. Parece claro que el objetivo económico de uno y de otro, pese a las 

diferencias ideológicas, se enfoca entonces en la misma dirección. Si bien los desafíos 

políticos que deberán enfrentar no son idénticos, sí tienen sus gobernantes un problema 

común en el horizonte: la posible pérdida de poder frente a la normalización de una 

economía rentista. 

  

https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/11/18/what-effects-will-privatisation-have-in-saudi-arabia/
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