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Barriles de Papel No 88 
EL  MITO DEL PRECIO DE LA GASOLINA 

Diego J. González Cruz  

 

En reciente taller del Centro Internacional de Energía y Ambiente en el IESA,  

sobre Petróleo y Desarrollo, titulado ¿Maldición o Bendición? Abundancia en 

Recursos Naturales,  asistimos a una magistral exposición del Dr. Alan Gelp del  

“Center for Global Development -http://www.cgdev.org/content/expert/detail/1423702”, 

donde también participaron por la casa los economistas Francisco Monaldi (h) y 

Pedro Rodríguez Sosa, sobre el espinoso tema de la distribución de la renta 

petrolera y de los ingresos por los recursos naturales en general en  los países 

productores de los mismos. El Dr. Gelp enfatizó que la clave está en convertir el 

capital natural (los recursos) en capital productivo (riqueza), y de allí a capital 

intangible (conocimiento, instituciones y gobernabilidad). Destacó el invitado que 

23 países tienen Fondos de Estabilización y/o Ahorros, de los cuales 14 son 

productores de petróleo; y que el éxito o fracaso de los mismos es político! Surgió 

el inevitable tema del subsidio a los combustibles traído por el Padre Luis Ugalde, 

ex Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y dijo: …todo lo que gira 

alrededor del subsidio a la gasolina es mental…    Le agrego yo: porque la clase 

política considera que subsidiar los energéticos es una forma de distribuir la renta. 

Por lo apretado de la agenda y el número y calidad de los asistentes no pude 

participar. Si intervenía apoyaría lo dicho por el Padre Ugalde, agregando que más 

que mental, todo lo que gira alrededor del petróleo en Venezuela, en especial el 

tema de la propiedad de la renta,  quien se la apropia y cómo se distribuye, no son 

más que paradigmas, extendidos por las elites políticas de todos los tiempos.  

Son cuatro (4) los paradigmas: 1) El petróleo es Soberanía. Preguntaría yo: acaso 

no son soberanos los 30 países más importantes del mundo, en desarrollo 

humano, económico y calidad de vida, varios petroleros y otros con grandes 

recursos naturales; 2) El petróleo es Estratégico. Pregunto: ¿en los 30 países más 

importantes del mundo que es estratégico?; 3) El petróleo es Independencia. 

Pregunto: no son independientes Australia, o Canadá, o Colombia, o Brasil, o 

Chile, o Noruega, o el Reino Unido, importantes productores de recursos 

naturales, que sus nacionales y foráneos explotan, industrializan y comercializan; 

y 4) Las Empresas de petróleo y gas natural (hidrocarburos) son Básicas; y sigo 

preguntando: ¿en qué países del primer Mundo existen empresas básicas? …y 

con estos 4 paradigmas, las elites políticas venezolanas decidiendo que el 

petróleo es Soberanía, es Estratégico, es Independencia y es una Empresa 

Básica, en conclusión: tiene que manejarlo el Estado porque los empresarios 

venezolanos no son de fiar, y menos los extranjeros.  

http://www.cgdev.org/content/expert/detail/1423702


BP 88 EL MITO DEL PRECIO DE LA GASOLINA @ 06 03 2012  
 
 

2 
 

Si resolvemos estos paradigmas, lograremos alcanzar la conclusión que si no hay 

Estado empresario, no hay apropiación de renta (regalías y dividendos). El Estado 

solo debe vivir de los impuestos (ISLR y otros menores) que produzcan sus 

ciudadanos y los empresarios que exploten los recursos de hidrocarburos del país, 

bajo el marco legal de un ministerio de Energía moderno que se ocupe solo de 

dictar las políticas del sector, y haya un Consejo Nacional de Energía formado por 

miembros de la sociedad civil relacionados con el negocio del petróleo y el gas 

natural, independiente del gobierno de turno; y finalmente un Ente Regulador del 

sector, autárquico y también independiente del gobierno de turno.   

Porque si no hay Estado empresario, que se ha creído ser el dueño del recurso, 

no hay apropiación de renta: regalías y dividendos de la empresa estatal, porque 

en último caso esas regalías y esos dividendos deben ir es directamente a sus 

accionistas, los ciudadanos, y no al “hueco fiscal”. El Estado debe vivir solo de los 

impuestos (ISLR y otros menores) que produzcan sus ciudadanos dueños del 

recurso y sus empresarios que los exploten, lo industrialicen y lo comercialicen. 

Porque hay un Corolario: no existen Estados buenos distribuidores de rentas. 

Ahora, trataremos de desmontar el mito del subsidio a la gasolina. 

Acorde con la publicación oficial del ahora Ministerio de Petróleo y Minería 

Petróleo y Otros Datos estadísticos-PODE  las refinerías venezolanas produjeron 

120.830 barriles diarios (b/d) de gasolina sin plomo de 91 octanos (la que usan los 

carros más viejos) y 163.490 b/d de gasolina sin plomo de 95 octanos. El consumo 

en el mercado interno fue de 124.040 b/d de la de 91 octanos y 164.840 de la de 

95 octanos. Por cierto, en estas cifras no aparece la creciente importación de 

gasolina sin plomo de los Estados Unidos, que señala la prensa nacional 

(http://futures.tradingcharts.com/news/futures/DJ_EIA__US_Sent_32_000_B_D_Of_Gasoline_To_Venezuela_

In_December_174396850.html). Por otra parte,  hay que recordar que el Dr. Ramón 

Espinasa insiste que el consumo es mucho mayor, pues las cifras oficiales arriba 

señaladas no incluyen el contrabando a los países vecinos. 

Es importante ver la distribución de ese consumo de gasolinas por estados para 

simplificar el problema. Nueve (9) entidades de la Republica (Zulia, Miranda, 

Carabobo, Anzoátegui, Táchira, Lara, Dto. Capital, Bolívar y Aragua)  consumen el 

67,3% de la gasolina (194.360 b/d). Para efectos de políticas públicas, se podría 

comenzar una importante campaña sobre el tema haciendo énfasis en dichos 

estados, y porque no, comenzar los cambios primeramente en las otras 15 

entidades, que se verían menos impactadas. Mas detalles en la Tabla 1 abajo. 

En términos de precios el regalo es tal que un barril de gasolina venezolana de 95 

octanos al cambio de 4,3 Bs/US$ se vende a 3,51 US$/barril, mientras en los 

http://futures.tradingcharts.com/news/futures/DJ_EIA__US_Sent_32_000_B_D_Of_Gasoline_To_Venezuela_In_December_174396850.html
http://futures.tradingcharts.com/news/futures/DJ_EIA__US_Sent_32_000_B_D_Of_Gasoline_To_Venezuela_In_December_174396850.html
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EE.UU se cotiza en 156,3 US$/barril- http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ (más 

detalles en la Tabla 2 abajo).  

Para estimar futuros precios de la gasolina, comenzando con las cifras oficiales 

sobre el costo general de refinación como referencia (3.01 US$/barril) y con el 

margen de refinación (0,22 US$/barril), para alcanzar el precio meta, tendría que 

irse incrementando en el tiempo hasta su valor de exportación, o el que proponga 

el Consejo Nacional de Energía, adopte como política el ministerio de Energía, y 

acuerde el Ente Regulador. En bolívares al cambio oficial hay que pasar de 0,097 

a un máximo de 4,3 Bs/litro un salto cuántico, aunque  no sería muy alto si lo 

comparamos con el precio máximo promedio de la gasolina en Brasil que cuesta 

7,75 Bs/litro,  Colombia que está en 5.69 Bs/litro, y 3,62 Bs/litro la Premium (que 

es de 91 octanos y bajo azufre) en México, todos países productores de petróleo, 

pero donde no están presentes los paradigmas arriba citados. 

También como política pública podrían dejarse subsidiados la gasolina de 91 

octanos (que usan los carros viejos), el diesel, el fueloil, el gas de bombona, el gas 

por tubería y el kerosén, mientras se van ajustando los de la gasolina de 95 

octanos, luego habrá que ajustarlos todos. Adicionalmente, los vehículos de 

servicio público modernos que utilicen gasolina de 95 octanos podrían tener 

también un trato especial mientras se van ajustando los precios, que habrá que 

definir (tarjetas electrónicas con consumos estimados mensuales, etc.). 

Lo importante para el ciudadano seria conocer cuál va a ser el destino final de 

esos aumentos en el precio de la gasolina. El Padre Ugalde ha hecho una 

propuesta interesante. Lo correspondiente a los aumentos a la gasolina deben 

reflejarse directamente en mejorar el plantel educativo de primaria, artesanal y de 

educación media en especial la técnica, donde el ciudadano común vea con sus 

propios ojos las nuevas escuelas y dotaciones que se harán con dichos aumentos, 

no con propaganda oficial, y que ese dinero no va a la corrupción o al “hueco 

fiscal”.  Yo aclararía que sería solo lo correspondiente a los impuestos, porque no 

se debe incluir el costo del petróleo, los de refinación y el margen de distribución. 

Tabla 1 Consumo de gasolinas por entidades 

Barriles diarios Litros diarios %

Zulia 43.660 6.941.940                     15,1

Miranda 24.650 3.919.350                     8,5

Carabobo 22.740 3.615.660                     7,9

Anzoategui 17.880 2.842.920                     9,2

Tachira 17.610 2.799.990                     6,1

Lara 17.440 2.772.960                     6,0

Dtto. Capital 16.890 2.685.510                     5,8

Bolivar 16.980 2.699.820                     8,7

Aragua 16.510 2.625.090                     5,7

TOTAL 194.360 30.903.240                  67,3

GRAN TOTAL 288.880  

http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
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Tabla 2 Precios de la gasolina Venezuela y los EE.UU 

Precio en 

bolivares /litro

Precio en 

la fuente Impuesto

Margen al 

vendedor

Precio 

final

en 

US$/galon

en 

US$/barril

Gasolina 91 

octanos 0 0,02 0,05 0,07 0,0602 2,53

Gasolina 95 

octanos 0,02 0,03 0,05 0,097 0,0835 3,51

USA el 27 02 

2012 
4.255,4   3.721 156,3

 

Cuando cambien los paradigmas y los derivados del petróleo en Venezuela sean 

unos productos transables más (commodities), como el azúcar, el papelón o los 

edulcolorantes (cada quien en libertad de endulzar su café como lo desee). Y 

tengamos ciento de productores y varios refinadores independientes, que vendan 

sus productos en el país a miles de distribuidores con sus estaciones de servicio y 

conveniencias, también independientes, con sus propios precios, se resolverán 

definitivamente la situación de los subsidios a los energéticos.  Porque estaría 

planteado que los distribuidores de la empresa estatal (PDV) si quieren pueden 

vender los productos al precio que el gobierno de turno quiera, pero los 

particulares  lo venderán a otros precios (hasta el precio máximo que establezca el 

Ente regulador como en Colombia), y ya veremos que si funciona el mercado.  

Y esto no es para asombrarse, porque así se venden hoy los lubricantes en el 

país: hay aceites de la marca PDV a unos precios generalmente inferiores a los 

otros y hay aceites de marcas nacionales e internacionales que se venden a otro 

precios, y es el cliente quien decide que lubricante usar en su vehículo (incluidos 

los que poseen los carros mas viejos, taxistas y buseteros). Y es así cómo 

funciona el mercado en general: estamos en libertad de comprar la comida de 

cada día en los Mercal, en los mercados populares, en supermercados, o en las 

deli de lujo, en unos casos a precios subsidiados y en otros no. Todo será cuestión 

de cambiar los paradigmas que hay sobre el petróleo en el nuevo gobierno 

democrático.  
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