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MEGA-ESTADO Y LA CONSTITUYENTE COMO 
PÍLDORA VENENOSA EN FAVOR DEL RENTISMO 

En Venezuela tenemos décadas discutiendo la necesidad 
de romper con el rentismo y desatar las fuerzas creadoras 
individuales y colectivas para generar riqueza y bienestar 
-ergo, calidad de vida y recursos como financiar los bienes 
públicos-. 

Aun cuando ha sido identificada en este orden de ideas la 
necesidad de: 

1.- Reducir la dependencia del petróleo, 

2.- Evitar definir y basar la política cambiaria y económica 
exclusivamente en la competitividad del sector petrolero y 
en su flujo de petro-dólares, 

3.- Reducir el tamaño del Estado y evitar el riesgo castra-
dor de acciones públicas indeseadas e injustificadas, 

En ocasiones existen hipótesis o más bien teorías que ex-
plican por qué suceden situaciones subóptimas en ciertas 
sociedades -por ejemplo la perpetuidad del modelo rentis-
ta-, que aunque uno personalmente le cuesta aceptar el 
modelo por estar normativamente errado, cuando se eva-
lúan los esquemas de incentivos y las estrategias alternati-
vas -específicamente la dominante ante los pagos espera-
dos- para los actores sociales relevantes, uno entiende que 
tales teorías poseen poder predictivo y explicativo. 

¿Pero cómo salir de esta trampa del rentismo? Primero, 
deben entrar al juego los perdedores que se encuentran 
atomizados, al entenderse como dolientes finales de esta 
situación -residual claimants- para segundo, elevar la pre-
sión y los costos implícitos sobre los tomadores de decisio-
nes cambiando los pagos y en consecuencia los esquemas 
de incentivos para que la estrategia dominante en esta 
ocasión sea corregir el problema Agente-Principal que de-
berá concretarse en un compromiso social de crear institu-
ciones robustas e independientes de valoración de impacto 
regulatorio y de análisis costo-beneficio de las acciones de 
políticas públicas por parte del Ejecutivo Nacional y aque-
llas legislativas por parte de la Asamblea Nacional, exigién-
dole que aprueben el examen de, por un lado, estar justifi-
cadas, y por el otro lado, se haya tomado la mejor de las 
alternativas y el diseño más eficiente.  

Sin embargo, existe una enorme amenaza en contra de 
superar el rentismo, representada en el crecimiento del 
Estado y en la propia Constituyente. 

El modelo estatista oficialista que ha incrementado el 
tamaño y la presencia del Estado constituye una ame-
naza para superar el rentismo como lo sugeriría una 
teoría positiva sobre la regulación económica. Una de 
las versiones de la Teoría Económica de la Regulación o 
de la Teoría de los “Grupos de Interés”1 asoma que inde-
pendientemente de las causas que motivaron -
justificadamente o no- la aparición de una regulación, de 
un nuevo ministerio, la creación de una nueva empresa 
pública, la expropiación de una empresa privada, la 
aprobación de una política pública que comprometa re-
cursos públicos, la creación masiva de puestos de traba-
jo públicos, la utilización de políticas asistencialistas; se 
habrá creado intereses, grupo de interés, empleos, di-
rectivos o personas dolientes en favor de que dicha polí-
tica continúe existiendo y “justificándose” presupuestos 
públicos para su sostenimiento. Si bien este tipo de teo-
ría sobre el interés propio del regulador podría ser débil 
a la hora de explicar por qué aparece una política públi-
ca o regulatoria específica, sí podría explicar la inercia 
para revisar y eliminar acciones públicas injustificadas, 
inocuas, extemporáneas o caducas. Este enfoque podría 
explicar por qué se ha ido acumulando cada vez más 
regulaciones , así como un enorme cerco normativo, y 
por qué existe una tendencia al crecimiento en el núme-
ro de empleados públicos y finalmente por qué en Vene-
zuela sufrimos de un fenómeno de Inflación Regulatoria 
-fenómeno de acumulación de regulaciones y crecimien-
to del Estado-. 

En este orden de ideas, podemos imaginar que a lo largo 
de todos estos últimos años, el oficialismo ha creado un 
creciente número de dolientes en favor del rentismo y el 
burocratismo. ¿Podrían estos grupos de interés blindar 
sus intereses y al modelo rentista? ¿Existe evidencia de 
ello? 

Tanto el crecimiento del Estado por medio de la crea-
ción de ministerios, instituciones regulatorias, empresas 
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públicas y políticas asistencialistas, así como la intención 
de rigidizar estas políticas incorporándolas en la Constitu-
ción Nacional por medio de la Constituyente; representan 
evidencias de que el oficialismo ha expandido y pretende 
continuar expandiendo la base de dependientes conscien-
tes del modelo rentista. De hecho, utilizando como paran-
gón el concepto de Poison Pill utilizado en finanzas, la crea-
ción de un Mega-Estado y la Constituyente representan 
una estrategia para aumentar el costo de revertir el mode-
lo rentista2 

Otro ejemplo lo constituye la Ley Orgánica de Precios Jus-
tos (LOPJ) y la Superintendencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE). Desde que 
se aprobara la LOPJ y se creará la SUNDDE la inflación en 
Venezuela se ha acelerado dramáticamente y lejos de revi-
sar la pertinencia de las primeras y su caducidad, se ha in-
crementado el personal vinculado al ente regulatorio. 

Las fuentes de financiamiento al burocratismo no producti-
vo puede ser por medio de: 

1.- Nuevos Impuestos Distorsionantes con el respectivo 
efecto negativo en materia de justicia -por confiscatorio, 
independientemente de su objetivo redistributivo-  e inclu-
so ineficiente socialmente si tal redistribución lesiona a 
personas o actividades que suman más que proporcional-
mente al bienestar social. 

2.- Ingresos Fiscales pre-existentes con su costo de oportu-
nidad en usos alternativos, como sería la provisión de bie-

nes públicos versus mantener puestos públicos de traba-
jo eventualmente improductivos e injustificados. 

3.- Emisión de dinero inorgánico e inflación que lesiona 
el poder de compra de la moneda -política especialmen-
te regresiva-. 

4.- Endeudamiento, confiscando bienestar intergenera-
cionalmente en favor de un reducido número de em-
pleados públicos, eventualmente no justificados.  

En este sentido, la Constituyente lejos de buscar susti-
tuir o cambiar el modelo improductivo y rentista cons-
tituye la máxima estrategia para blindar el modelo eco-
nómico-político oficialista: el rentismo. En última ins-
tancia, el Chavismo, Madurismo, Socialismo del Siglo 
XXI y el rentismo son caras de una misma moneda, y la 
Constituyente una vía para elevar el costo de cambiar-
los. 
1 Christopher Decker: Modern Economic Regulation: An Introductory to Theory 
and Practice. Cambridge University Press. 2015. 
 

2 Las Píldoras Venenosas o Poison Pills en la teoría de las finanzas, constituyen 
estrategias corporativas -más precisamente por parte de directivos o quienes 
detentan el poder- introducidas a mediados de los años ochenta, siendo una 
de las formas más eficaces frente a amenazas de absorciones. Suelen consistir 
en un derecho o una garantía que la empresa concede a sus accionistas actua-

les, por el que les reconoce ventajas importantes en el caso de que un paque-

tes significativo de acciones de la sociedad sea adquirido. Estas píldoras con-
sisten en una transferencia desde el comprador hacia los accionistas que no 
desean vender sus acciones, incrementando el costo de la adquisición y redu-
ciendo el interés para los accionistas de la empresa objetivo de vender a cada 
precio dado. (Ver: Mark Grinblatt y Sherindan Titman: Mercados Financieros y 
Estrategia Empresarial. McGrawHill. 2003). 
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