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INTRODUCCION: VENEZUELA EN EL FUTURO: año 2030- 2050
Académico Gonzalo J. Morales

Venezuela enfrenta hoy uno de los mayores desafíos que haya encontrado en su historia
republicana: el de reconstruirse, luego de décadas devastadoras, para crear una república
nueva, moderna, regida por conceptos tomados de los países más avanzados de nuestro
mundo, en la que la inclusión y bienestar de todos sus ciudadanos sea su objetivo último.
Muy enfáticamente el esfuerzo debe concentrarse en concebir e instaurar un régimen con
instituciones y procesos que generen confianza, sea respetado y donde se respete el estado de
derecho.
Para conseguir el objetivo anterior, la estrategia debe versar en crear condiciones para que el
País se desenvuelva y cree competencias en un mundo dinámico, que ofrece a diario
desarrollos y avances novedosos, pero en el que también los retos, limitaciones y amenazas
están a lo largo del camino al bienestar común, como veremos.
AMENAZAS
El mundo del futuro inmediato se presenta en un complejo marco de retos universales que
constituyen varias amenazas a la raza humana. Primeramente, el incremento desmedido e
incontrolado, en la población mundial, especialmente entre las sociedades que presentan
mayores necesidades básicas, influye en forma adversa en el suministro de algunos insumos
y recursos, principalmente el acceso a agua potable, de capital importancia, dada a la
imposibilidad de la existencia de la vida o del desarrollo saludable de los individuos sin ella.
El crecimiento de la población, obliga a la constante búsqueda de soluciones que versan en
la mejorīa de la producción y distribución de alimentos; esta necesidad opera sobre un paño
de fondo adverso a la estabilidad y presenta características que distancia de ser ideales en lo
que se refiere a la planificación del desarrollo y crecimiento saludable de las sociedades. Es
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por eso que representan un constante desafío para todas las ciencias, en su perenne objetivo
del desarrollo de las sociedades y del bienestar colectivo.
La carencia al acceso de viviendas de condiciones apropiadas y en suficiente número, exige
la necesidad de proponer soluciones noveles, coherentes con la diversidad, características y
realidades en las que la problemática se desarrolla.
Las fuentes de energía tradicionales se reducen y apremian a buscar otros recursos. Las
fuentes de trabajo merman ante el crecimiento progresivo de la población adulta. A lo anterior
le sumamos otras amenazas entre la que debemos dar relevancia al tráfico consumo ilegal de
drogas y otras substancias, que acarrea un costo enorme para la sociedad y genera una
economía paria, sobre la que no existe una visión transparente en cuanto a su extensión, por
parte de los organismos e instituciones con jurisdicción sobre el tema.
AVANCES
Los avances en las ciencias y la tecnología aportan en gran medida elementos orientados al
progreso de la humanidad: nuevos descubrimientos y técnicas son aplicados a la producción
y distribución de alimentos; nuevas técnicas para la construcción de viviendas, con
utilización de materiales nuevos, aliados a métodos tradicionales y no tradicionales; entre
muchas otros logros de la dinámica orientada al desarrollo de las sociedades.
Entre los avances tecnológicos mencionaremos:
La robotización y automatización, mejoran los procesos de producción poniendo a
disposición del mercado productos de mayor calidad y en mayor cantidad a un costo
enormemente más accesible para la población general, aunque esto implique un
desplazamiento de algunas profesiones y actividades artesanales.
Los avances en las diversas ciencias aliadas a la biología y la medicina nos acercan cada vez
más al deseo milenario de la humanidad que busca la elongación de la vida, condensado en
la obra de Francis Bacon “Nueva Atlantis” en la que el filósofo describe una sociedad en la
que sus científicos se dedican a la búsqueda de una fórmula para retrasar el envejecimiento
y la prolongación de la vida; el mismo motivo llevó a Juan Ponce de León a la Florida,
la búsqueda de la Fuente de la Juventud. Actualmente somos testigos de avances tales como
la telemedicina, tratamientos médicos a distancias y lugares remotos donde normalmente
sería extremadamente difícil y costoso llevar profesionales y equipos, soluciones para el sida,
innovaciones para los neuro-vegetativos, cura para el cáncer, la hipertensión, la visión, son
entre otros algunos de los avances que han traído mayor bienestar y prolongación de vida a
la población.
Las tendencias actuales prevén un futuro optimista que incluye empresas olvidadas y
relegadas al campo de lo fantástico a lo largo muchos años: la continuidad de la conquista
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del espacio y de los océanos; con su empresa Space X, Elon Musk tiene el firme objetivo de
enviar una misión tripulada a Marte para el año 2030, queriendo así convertirnos en una
especie interplanetaria y sentando bases para que en futuro podamos ser, ¿Porque no?, una
especie intergaláctica.
Es de ésta manera que el futuro va ganando forma, avances en todos los campos del
conocimiento humano, uno a la vez.
ENFOCANDO EL FUTURO: año 2030.
Nos vemos en la necesidad de visualizar lo que puede ocurrir en el futuro y levantar
cuestiones pertinentes ¿Será mejor que el actual? Así también, los cambios que pudiesen
ocurrir, ¿con quienes intercambiamos? ¿Qué características tendrán nuestra población,
nuestros vecinos y el mundo en el que viviremos y actuaremos?
Tenemos la responsabilidad de señalar a la población lo que puede esperarse el dia de
mañana, los eventos presentes que le dan forma al futuro visible, actuar y prepararnos para
enfrentarlo, sea cual sea la forma que éste adopte. Por lo tanto, en primera instancia, debemos
colocarnos en el contexto del concierto mundial, analizar el desarrollo de la situación actual
y las tendencias que a las que conlleva, prever diferentes escenarios que pueden presentarse
manteniendo siempre la atención sobre los acontecimientos en el resto del mundo y, de esa
manera, avanzar con propuestas y soluciones. Esta metodología debe ser replicada a las
condiciones presentes en el país, para poder establecer bases y principios para su
competitividad en su contexto geográfico.
Como premisa fundamental, debe considerarse que vivimos en un mundo muy cambiante,
sujeto a una dinámica acelerada, en el que surgen actores nuevos y situaciones imprevistas o
diametralmente opuestas a las que regían previamente. La estabilidad económica mundial,
depende de intrincados factores y variables; la incidencia de los costos de la energía con la
dependencia del petróleo y la constante búsqueda de las fuentes alternativas a éste; la
fluctuación de las divisas tradicionales dólar y euro muestran una tendencia imprevisible que
generan poca confianza en las economías tradicionalmente más fuertes, quedando pocas
divisas cuya estabilidad sea confiable. Igualmente, el progresivo ascenso de China, como
potencia económica mundial, que al mismo tiempo apoya el surgimiento del bloque asiático,
obliga a calibrar importantes parámetros relacionados con nuestros socios tradicionales, los
Estados Unidos y Europa. La participación en el mercado de un mayor número de actores,
permite un acceso más equitativo y diverso a la oferta de bienes y servicios a los que podemos
optar, y, a una mayor capacidad de establecer negociaciones instruidas.
Desde fines del siglo XX, tanto los espectaculares avances producidos en la tecnología,
como la geopolítica mundial han estado variando drásticamente, modificando las relaciones
de poder entre las potencias tradicionales y desplazando el poder mismo en este nuevo siglo,
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cuyo centro de gravedad se está moviendo del oeste hacia el este, en todos sus componentes:
el poder político, el económico, el social, el militar.
La tendencia de la situación política internacional se hace impredecible con los cambios
radicales y violentos que suceden en el Medio Oriente y en el norte de África, los resultados
de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y sus consecuencias; no es clara cuál
será la posición de los EEUU en cuanto a política internacional, cuál podría ser el desenlace
de las olas migratorias que afectan actualmente a Europa y el papel que jugarán las Naciones
Unidas, la Otan y naciones como China y Rusia. para afectar nuestras relaciones y políticas
con el mundo exterior. Ante tanta imprevisibilidad es importante invertir en recursos
intelectuales y generar modelos para prever los diversos escenarios en los que nos veremos
inscritos y anticipar nuestra respuesta a ellos, cómo nos afectará internamente y en nuestras
relaciones con los otros países.
VENEZUELA EN LO INTERNO
Venezuela puede transitar a un futuro mejor, con mayor planificación y seguridad para sus
ciudadanos y apuntando a la solidez de sus instituciones. Ese futuro para los venezolanos
depende esencialmente de la resolución de la situación política y demás desafíos presentes.
La situación actual es tremendamente turbia y no permite aventurar un desenlace cierto sobre
el destino que el país seguirá. Sin embargo no resulta complicado anticipar diferentes
escenarios, consecuentes al abanico de soluciones planteadas para la resolución de la
incertidumbre actual.
La consolidación de la autodenominada revolución, de las políticas que pretende instaurar y
de la clase política que la conforma, prevé un escenario que se ha repetido a lo largo de la
historia y ampliamente documentado a lo largo de los siglos XX y XXI; URSS, Alemania,
Camboya, Afganistán y Cuba son apenas algunos ejemplos de gobiernos que se han
consolidado a la fuerza, contra la voluntad de sus ciudadanos e instaurando políticas fanáticas
y radicales. La carencia de libertades bajo estos regímenes, la constante limitación de
libertades y opresión a sus ciudadanos y el control absoluto de los detalles más ínfimos de lo
que consideramos una sociedad libre, han desembocado irremediablemente en escenarios
absolutamente adversos al desarrollo de las sociedades en las que se inscriben.
Si hacemos una extrapolación del paño de fondo político, económico y social que se ha tejido
a lo largo de las últimas dos décadas, no es difícil anticipar un escenario que deja poca
esperanzas para el desarrollo de Venezuela del 2030 al 2050, de mantenerse la tendencia
actual.
Podríamos prever un escenario más favorable a partir del momento que se identifique la
existencia de la necesidad y voluntad política que se enfoque en los intereses de la población
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y no solo de los partidos o de ideales. Este escenario prevé el empleo de la metodología
científica y multidisciplinaria con la autonomía de abordar el complejo cuadro problemático
de la situación actual de Venezuela y aplicar soluciones a cada uno de los problemas. Para
un futuro más ideal, es necesario comenzar a remediar cada una de la areas afectadas. No hay
otra manera de hacerlo.
Lo anterior no puede conseguirse con un sistema político cuyas decisiones dependen de un
individuo, ni de una asamblea en la que los intereses partidistas e individuales prelan sobre
los intereses colectivos.
En un proceso metodológico que busque mejorar las condiciones del contexto actual,
debemos necesariamente incluir las políticas y programas exitosos que han sido
implementados a lo largo de nuestro conturbado proceso político, incluidos lo logros del
actual gobierno; no debemos caer en el mismo error de hacer corte con los programas y
proyectos de gobiernos anteriores sin antes evaluar su pertinencia en el contexto actual.
Quiere esto decir que, cualquier solución política tomada tiene que reconocer esas verdades
y no pretender arrebatárselas al pueblo depauperado y siempre olvidado. Indudablemente,
eso deberá analizarlo el gobierno futuro, pero en ninguna instancia acabar con programas,
que pudieron generar bienestar a la población, sin una evaluación sujeta a parámetros
profesionales y científicos.
Por sobre todo, se hace imperativo preparar un programa de recuperación, muy enfocado en
las instituciones y en el sistema legal, altamente vulnerado con legislaciones que dificultan
el desarrollo. Debe efectuarse en todas las áreas en que la autodenominada revolución, ha
destruido, minimizado o transformado para cumplir con propósitos netamente políticos.
En especial, analizar profundamente el sistema educativo actual para concebir otro, que
optimice la preparación de nuestros jóvenes, más moderno y adaptado a nuestras condiciones
y necesidades, para que puedan competir con el mejor bagaje. Se requieren cambios
radicales, profundos, no solo a nivel universitario, sino más importante aún, a nivel de
primaria, incluido el pre-escolar.
EL FUTURO: ¿Qué debemos hacer?
Preparar un documento completo, que analice la situación actual y proponga soluciones para
un futuro, requiere el reconocimiento de que actualmente, como nunca antes, Venezuela está
afectada por condiciones extremas en los campos económico, social, político y militar.
Condiciones éstas que son incomparables a las de cualquier otro país de la región.
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También, analizar las experiencias de los gobiernos que condujeron nuestro país durante
diversos períodos en el siglo XX y esta parte del XXI, ya que en numerosas instituciones se
proponen correctivos que conciben un futuro deseable para Venezuela, que permita
conformar una nación mucho mejor estructurada, más próspera y moderna, dentro del cuadro
de las normativas internacionales.
Para el año 2015, Venezuela tenía una población de 30,9 millones de habitantes. Su GDP per
cápita fue de US $ 16.830 (PPP $ 15.790) (fuente The Economist). En ese año sostuvo un
crecimiento negativo de -6,2%, inflación de 180%. Ha estado afectada, por una inmensa crisis
económica y por otra política, de las cuales, para emerger, aun deteriorados, tendremos que
apelar a recursos hasta ahora no vislumbrados.
El vecino más importante, en su frontera sur y este, Brasil, es potencia mundial emergente,
con población para 2015 de 206,1 millones de habitantes. Un GDP per cápita de US$ 7.540
(PPP $ 15.590), Ese año tuvo un crecimiento de -0,7%. El año 2016 presenta graves
problemas políticos y gran declinación económica. Ejerce gran dinámica económica y
política, produce elementos avanzados de la tecnología mundial. Con Venezuela ha tenido
relaciones económicas favorables, suscrito contratos cuantiosos. Se sostenían vínculos muy
estrechos con su gobierno socialista.
El otro vecino, por la frontera oeste y sur, Colombia, con población para 2015 de 48,6
millones de habitantes, un GDP per cápita de US $ 5.880 (PPP S 14.140). Ese año tuvo un
crecimiento de 3,4%. Tiene casi un siglo construyendo una importante base industrial. Ejerce
gran dinámica económica, exportando muchos productos alimenticios a Venezuela. Se han
tenido fuertes discrepancias con su gobierno.
Para el año 2016 Venezuela sostiene acuerdos internacionales intensos con Cuba, Bolivia,
Nicaragua, Ecuador China, Rusia, Bielorusia e Irán. Algunos de los mencionados recibieron
considerables préstamos y donaciones de nuestro gobierno. Se han estimulado relaciones con
Zimbabwe y con Norcorea. Se reformulan las relaciones diplomáticas con los Estados
Unidos. Indudablemente, tendremos que competir, concurrentemente, con otras naciones
americanas, muy industrializados, tales como Argentina y México, grandes productores.
Muchos otros países, europeos y asiáticos, mantendrán relaciones económicas con nuestro
país.
Para planificar para el año 2030, suponemos que Venezuela tendrá una población de unos 35
millones de habitantes, cuya población activa sería de 18 millones de personas necesitando
empleo. También, haber efectuado exitosamente, una cruzada contra la pobreza, para
reducirla a un 10%. Se necesitaría un PPP mínimo de US $ 25.000 para esa etapa. El
analfabetismo estaría reducido a un 5%.
Se estima, un período mínimo de 10 años para comenzar a mostrar síntomas de recuperación,
bajo un régimen de disciplina. El requerimiento anual de divisas, adicional al presupuesto
necesario para efectuar la reconstrucción y recuperación del país no sería inferior a US $15
billones, calculando la inversión para generar cada uno de esos puestos de trabajo.
Si en este momento tenemos alrededor de 12 millones de puestos de trabajo (en teoría, siendo
que se estima que un alto porcentaje de estos son de baja o casi nula productividad), para
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disminuir la pobreza, hay una necesidad real de crear alrededor de seis millones de puestos
de trabajo adicionales, puestos productivos que apunten a la riqueza del país y de su
población en general.
Esos trabajadores también deberán tener un ingreso del PPP de US $ 25.000. Es decir, para
satisfacer necesidades perentorias tendríamos que haber cubierto las viviendas, con vialidad
y servicios, hospitales y aulas escolares. Por lo tanto, la producción de insumos debe ser
restituida.
Esto nos lleva a establecer, que el producto interno bruto debe ser mucho más elevado que el
actual. Lograr ese objetivo constituye una tarea verdaderamente titánica apenas alcanzable
con planificación, con un plan de crecimiento con parámetros que puedan ser constantemente
verificables y calibrados de acuerdo a las necesidades que se presenten.
El cuadro completo lo tenemos que visualizar con las comparaciones que siguen.
Para el año 2030 Brasil deberá tener una población cercana a los 220 millones de habitantes
y Colombia otra de 55 millones de habitantes. Ambas ejercerán presiones fuertes sobre sus
fronteras para alimentar a sus poblaciones, algunas las ejercerán sobre las fronteras
venezolanas, volcando sus producciones, compitiendo con la nuestra. Por tal motivo nuestras
estrategias de crecimiento deben contemplar seriamente estos factores. Es decir, sin medidas
ni un plan apropiado, la influencia económica de Brasil y Colombia continuará en aumento
y continuaremos ser un país dependiente. Tenemos que formular una estrategia clara para
equilibrar la balanza comercial con nuestros vecinos y expandir en la región.
Estamos realizando un ejercicio trascendental para laborar sobre el futuro deseado. No todo
se podrá cumplir a corto plazo, empero, una condición fundamental sería que estemos regidos
por un sistema político y un marco legal y económico que permitan trabajar y producir sin
impedimentos, para que todos los venezolanos puedan incorporarse a cumplir esa misión
dentro de un ambiente seguro y colaborar todos dentro de ese objetivo común. Debe trazarse
un plan de recuperación, esencialmente institucional y legal, es necesario actualizar y
rechazar todo el sistema de decretos y leyes impuestas para adoptar un sistema indeseable en
el país.
El escenario económico debe estar basado, en fomentar y estimular al sector privado,
fortalecerlo, protegiendo el derecho a la propiedad privada, para que ejerza plenamente sus
funciones para el progreso de la nación, acompañado por el pleno desarrollo del agro,
aumentando considerablemente el número de hectáreas irrigadas y productivas, cuando
menos hasta dos millones de hectáreas, suficientes para el abastecimiento interno y comenzar
a abrir campo para fomentar las exportaciones de productos agrícolas en los que
tradicionalmente somos altamente competitivos. El sector industrial metal-minero debe ser
igualmente fortalecido, necesitando una fuerte inversión que versa en la actualización de las
plantas y la optimización de la productividad. Es de especial importancia crear una
legislación laboral que contemple la necesidad de producción, abastecimiento, generación de
riqueza para la nación y bienestar para empleados y empresarios. Sin un paño de fondo legal
propicio para la producción como objetivo para el bienestar general, nuestras plantas
continuarán paralizadas, desactualizadas e improductivas. Es necesario estudiar modelos que
funcionan en otros países e implementar lo que pueda resultar exitoso en Venezuela.
El plan para la recuperación debe basarse en revivir las empresas destruidas, nacionalizadas
o expropiadas en estos años y, sobre todo, mantener la lucha para erradicar la pobreza
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implementando programas que resulten en la formación de la población y en el retorno de la
inversión, no versado apenas en demagogia, ni promesas vacías sin objetivo o incentivo que
no vayan más allá de la mendicidad.
El sector energía, con la producción de hidrocarburos, debe ser totalmente reformulado,
considerando la competencia y necesidad de implementar las energías alternas, amenazando
desplazar a las fósiles en muchas de sus aplicaciones. Se debe considerar la protección del
ambiente y recursos hídricos.
El sector social debe fundamentarse en reformar la educación, buscando la mejor formación
del joven para el trabajo, mejorando las condiciones económicas de maestros y profesores.
Aumentar las facilidades y el sistema de salud.
Los sectores militar y de seguridad ciudadana, deben ser reformulados, a fin de que los
venezolanos podamos vivir normalmente, resguardados por un sistema de protección
confiable que vele por la integridad de los individuos. Es imprescindible y urgente la
pacificación de la guerra civil no declarada, desatada hace decenios en las calles de
Venezuela. La rivalidad entre bandas criminales y el azote dirigido a la población, cobra
anualmente miles de vidas, indiscriminadamente. Un sinceramiento de esta realidad es
indispensable para el bienestar común.
Con respecto al sector internacional, nuestra diplomacia debe enfocarse a mantener las
mejores relaciones con todos los países, basados en la igualdad y el respeto mutuo; tendremos
que revisar con detalle nuestra política de alianzas y hacer un balance sincero de los intereses
que las establecen y el retorno que generan a nuestro país.
De acuerdo a las tendencias mundiales existentes, la geopolítica mundial nos afectará mucho
màs profundamente que hasta el presente, por lo tanto debemos concebir nuestra política con
las bases más sólidas.
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UNA NUEVA ECONOMÍA, PROYECTO FUNDAMENTAL DE UNA VISIÓN
COMPARTIDA DE PAÍS
Ing. Werner Corrales
Ing. Tanya Miquilena

Presentamos aquí, como una contribución a la idea de La Venezuela Futura en el Libro Interacadémico 2016, una síntesis del proyecto para la construcción de una Nueva Economía, uno
de los siete Proyectos Nacionales de la Visión Compartida de País conocida como “La
Venezuela Que Queremos Todos” 1 …
Por casi cuatro décadas Venezuela se ha venido deteriorando en lo cultural, en lo social y en
los ámbitos político e institucional, llegando a una profunda crisis de desarrollo en los últimos
quince años y a un caos de violencia y precariedad económica que raya en el desastre
humanitario en los últimos tres. Este largo viaje a las profundidades del subdesarrollo ha
elevado la pobreza a más del 80%, nivel nunca antes imaginado, ha generado una dramática
pérdida de confianza de la gente en las instituciones y los liderazgos, ha erosionado la
cohesión y ha extremado la confrontación social y la polarización política entre los
venezolanos. Es hora de cambiar, hace tiempo es hora de hacerlo, y parte fundamental de ese
cambio es construir una Nueva Economía.
Como preámbulo a la discusión de las propuestas para la construcción de la Nueva Economía
pretendemos contestar a la interrogante ¿Qué hacer para que esa economía contribuya a que
todos los venezolanos nos beneficiemos del desarrollo de nuestra sociedad?... Es imperioso
responderla por dos razones, siendo la primera que la Nueva Economía no puede concebirse
como un fin en sí misma, y la segunda que ya llevamos treinta y nueve años en una continua
degradación social, económica y política que proyecta explicables angustias sobre nuestro
propio futuro y el de nuestros hijos.
Intentando contestar a la pregunta, la primera parte de este ensayo plantea un marco social y
político, una perspectiva de desarrollo en la cual se encuadran las propuestas de construcción
de la Nueva Economía. Así, en las primeras páginas argumentamos que salir de la larga crisis
y tomar con seguridad una senda de desarrollo implica acordar una Visión Compartida de
País y sumar nuestras voluntades y esfuerzos para hacerla realidad. Seguidamente
comentamos cómo las estrategias de desarrollo de esa Visión de País y particularmente las
perspectivas éticas, sociales y políticas de la misma deben condicionar al diseño de la hoja
1
Este ensayo se basa en la experiencia y los resultados de una iniciativa denominada
La Venezuela Que Queremos Todos, que viene siendo desarrollada desde mediados de 2009
para la construcción de una Visión Compartida de País, cuya coordinación ha correspondido
a los autores. El borrador original del artículo, preparado por ellos a fines de 2015, ha sido
actualizado en Febrero de 2017, con algunos datos de 2016 e incorporando información sobre
la iniciativa del Parlamento “Consulta Nacional del País Que Queremos”, la cual convoca a
todos los venezolanos y a las organizaciones de la sociedad civil a discutir propuestas para
la construcción del país del futuro, empleando como Ejes Temáticos las ideas comprendidas
en los siete consensos-proyectos de La Venezuela Que Queremos Todos (LVQQT), entre
ellas la construcción de la Nueva Economía de la cual se ocupa este ensayo.
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de ruta de la Nueva Economía. Y más adelante, para terminar de configurar el marco
mencionado, sintetizamos los resultados de la experiencia que ha sido conducida a lo largo
de más de siete años, entre el 2009 y el 2017, en la cual se ha intentado construir una
propuesta de tal Visión a partir de consensos logrados en las bases de la sociedad. De ella
resaltamos que las estrategias fundamentales, incluidas aquellas que se proponen para la
construcción de la Nueva Economía, requieren de pactos que obliguen a los liderazgos de la
sociedad con compromisos firmes para la acción sobre la pobreza, la reconciliación y la
superación del rentismo, más allá de los mensajes mediáticos que se construyen para las
campañas políticas. Esos pactos deberían ser logrados en el período de transición a la
democracia que los venezolanos tenemos la obligación de iniciar a la mayor brevedad.
Cuando hablamos de la transición en este ensayo, nos referimos al proceso fundamentalmente
político por el cual Venezuela pasará de la situación actual caracterizada por un Estado que
interviene con pretensión de control en todos los ámbitos económicos, sociales, culturales y
políticos de la sociedad, a una situación cimentada sobre instituciones republicanas en que el
Estado respeta las libertades democráticas y los derechos humanos. Ese proceso no será
espontáneo ni instantáneo; su inicio implica haber desplazado del poder al régimen de
gobierno que mantiene la situación actual, y su culminación implica que el nuevo poder del
Estado se esté ejerciendo con base en una institucionalidad que garantice el respeto a las
libertades y derechos descritos para la situación final.
Todos los planteamientos que aquí hacemos se enmarcan en la concepción según la cual una
sociedad está en desarrollo cuando experimenta una expansión sostenida de las libertades
reales de sus miembros, lo que les permitiría a estos hacer las cosas y vivir las vidas que
tienen razones para valorar. Tanto este concepto de desarrollo como los de libertad y
capacidades que sirven de sustrato teórico a las propuestas de la Nueva Economía y a la
experiencia aquí comentada de construcción de una Visión Compartida de País, se inspiran
en gran medida en las propuestas de Amartya Sen (1985, 1993, 2000, 2006), Hannah Arendt
(1996) y Philippe Van Parijs (1996).
UNA PERSPECTIVA DE DESARROLLO PARA LA NUEVA ECONOMÍA: LA
VISIÓN COMPARTIDA DE PAÍS
Aclaremos de partida que la nueva Visión de País de la que hablamos no es un programa de
gobierno, un paquete de políticas públicas ni mucho menos un discurso de campaña electoral;
lo que requerimos es una Visión Compartida por muchos venezolanos de distintas
perspectivas, que tome cuerpo en Proyectos Nacionales que definan objetivos y estrategias
para lograrlos, los cuales motiven y comprometan a muchos ciudadanos y en especial a los
jóvenes en el esfuerzo por hacerlos realidad.
La última vez que realmente compartimos una Visión de País fue en la construcción de la
democracia moderna de Venezuela, en los años 60s y 70s del siglo XX, las dos décadas más
brillantes de nuestra historia. En esos años los entonces jóvenes vibrábamos participando en
una construcción de país que nos entusiasmaba y que asumíamos como reto propio, un futuro
mejor que se hacía realidad en nuestra propia cotidianidad, cuando cada día, y día tras día,
nos despertábamos con horizontes más amplios para nuestras vidas y alcanzábamos más y
mejores logros que en el día anterior.
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Que nuestra sociedad viva un proceso de desarrollo implica que todos los venezolanos
disfruten de oportunidades, incluidas las de acceder a recursos que les permitan valorizar su
propia cultura y acumular diversas formas de “capital”: humano, económico, socialrelacional y político; que hayan construido capacidades para ser agentes de sus propias vidas,
y que no sufran coerción o interferencia externa que les impida realizar sus proyectos.
La realidad actual de Venezuela dista mucho de eso, porque los venezolanos no son en su
mayoría agentes de sus propias vidas, y porque el grueso de la población está excluido de
oportunidades. A partir de 1978, después de haber vivido cinco décadas de crecimiento
sostenido, y de haber disfrutado entre 1959 y 1978 los veinte años más brillantes de su
historia, en los cuales fueron creadas muchas capacidades,i Venezuela entró en una crisis de
la que no ha salido. Por treinta y nueve años han caído todos los indicadores de bienestar y
el salario real del trabajador promedio se ha reducido a menos de una décima parte de lo que
fue en 1978; ocho de cada diez venezolanos de los que hoy están en edad de trabajar han
vivido su vida adulta sin oportunidades para insertarse de manera digna en una actividad
productiva, y la población por debajo de la línea de pobreza se ha mantenido por muchos
años en el orden de 60% del total, llegando en 2015 al 73% y en 2016 a niveles superiores al
80%.ii Las tensiones sociales y políticas que nos han acompañado desde la última década del
siglo pasado hasta hoy se explican en gran medida por las frustraciones asociadas a la pobreza
y la exclusión de la mayoría.
Superar la crisis y no caer de nuevo en ella requeriría seguir una senda de desarrollo a lo
largo de la cual los intereses y visiones de los distintos grupos de la sociedad se mantengan
coherentes con objetivos comunes de progreso y libertad para todos, de superación de la
pobreza y de construcción de instituciones que todos respetemos por considerarlas legítimas.
En fin, superar la degradación de cuatro décadas y tomar de nuevo una senda de desarrollo
implicaría que los venezolanos construyamos y mantengamos vivos los consensos básicos de
una Visión Compartida de País.
La nueva Visión Compartida debe surgir de las bases y elevarse como mandato a las
élites
Los venezolanos vivimos hoy una polarización política extrema entre una opción
revolucionaria y otra de democracia liberal, y nos movemos además en medio de tensiones
que tienen como sustrato la situación de pobreza de la mayoría de la población, situación
que no sólo nos diferencia en términos económicos-sociales, sino que además nos segmenta
culturalmente entre “pobres y no-pobres”, entre “pueblo y élites”.iii
Los dos proyectos de las élites políticas de hoy persiguen beneficiar a los pobres pero en el
camino los condenan a perder rasgos culturales, formas de cooperación y valores de
solidaridad, para imponerles bien sea el individualismo competitivo o un régimen de
dirigismo estatal. Y más allá de esto, las políticas del clientelismo rentista aplicadas por los
líderes y partidos de gobierno en los últimos cuarenta años, exacerbadas dentro del Proyecto
Revolucionario y no rechazadas explícitamente por las actuales dirigencias partidistas de la
Oposición, no sólo despojan a los pobres de su dignidad y su capital político al emplear la
renta petrolera convertida en asistencia estatal para comprar su lealtad, sino que conducen a
anular su capacidad de agencia y por lo tanto a mantenerlos en la situación de pobreza.
¿Cómo tendríamos que construir entonces una Visión Compartida de País?... No sólo
tenemos que construir juntos la Visión de País y cooperar en los esfuerzos por hacerla
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realidad, esa nueva Visión tendría que ser construida a partir de consensos en los que
participe efectivamente la gente. No basta tener propuestas ingeniosas de expertos que reúnan
el mayor conocimiento disponible sobre las materias económicas, sociales o institucionales,
aunque estén basadas en experiencias que hayan logrado éxito en otras partes, si la sociedad
venezolana tan polarizada y desconfiada de las élites no las siente suyas.
Decimos por todo lo anterior que la construcción de esa visión tiene que partir de consensos
que se logren en las bases de la sociedad y que se eleven como mandatos a las élites y no al
revés, para rebasar tanto la polarización política que nos acompaña hace dieciocho años,
como la segmentación socio-cultural entre “pobres y no-pobres” que sufrimos hace
demasiado tiempo. Pretender hacerlo a partir de confrontar modelos divergentes de sociedad
que se planteen “desde arriba”, a partir de las perspectivas ideológicas enfrentadas de las
élites, solo contribuiría a dividirnos y a enfrentarnos más.
La Nueva Economía debe estar condicionada por los objetivos y las estrategias de
desarrollo de la Visión Compartida de País
La Visión de la cual venimos hablando no sólo debe contener objetivos compartidos, debe
también contener estrategias para el logro de los objetivos y un acuerdo para implementarlas.
Tomemos por ejemplo el objetivo fundamental de superar la pobreza y la exclusión, que va
unido a lograr el progreso y expandir la libertad de todos. Actuar con éxito para que todos
progresemos y para que superemos la pobreza y la exclusión requiere implementar estrategias
y políticas económicas, pero no es algo que pueda resolverse con acciones circunscritas al
ámbito de la economía, tema que nos ocupa en este ensayo. Más aún, concebir las estrategias
que deberán ser implementadas en la economía no es tan sencillo como pretenden algunas
frases que se han hecho lugar común entre tecnócratas y políticos, como por ejemplo “si
liberamos las fuerzas del mercado creceremos y lo demás se producirá por derrame”, o “para
crecer es importante asistir a los pobres para calmar sus demandas y reducir las tensiones
sociales”.
No, el objetivo de superar la pobreza no se va a alcanzar como consecuencia de “derrames”
del crecimiento, ni basta aplacar los reclamos de los pobres para alcanzar los objetivos éticos,
sociales y políticos del desarrollo. La Nueva Economía debe hacer tres contribuciones a la
superación de la pobreza, que son por una parte sustituir a la renta petrolera como motor del
dinamismo para crecer de manera sostenida y con muy baja inflación; por otra parte romper
las trampas que limitan la generación de oportunidades de trabajo decente; y por último
proveer seguridad social para todos los venezolanos.iv
Lograr esas tres condiciones, creación de muchas oportunidades de trabajo decente,
crecimiento sostenido con baja inflación y provisión de seguridad social para todos, involucra
actuar yendo más allá de “liberar las fuerzas del mercado”. Implica utilizar políticas activas
apuntando a dos objetivos estratégicos: crecer con base en nuevos motores económicos,
actividades de transformación productiva que combinen la innovación, una inserción
inteligente en la economía global y la generación de muchos encadenamientos internos; y
superar la informalidad y la precariedad de más del 60% de los empleos de la economía.
Reducir sustantivamente el desempleo abierto y la proporción de los empleos informales de
nuestra sociedad mientras aún no ha madurado el nuevo conjunto de motores, implica poner
en movimiento una estrategia que dinamice la demanda agregada en sustitución de la renta
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petrolera que se ve mermada en el horizonte de mediano plazo. Ello podría hacerse, por
ejemplo, mediante programas sostenidos de construcción de infraestructuras a través de
Alianzas Público-Privadas (APP).
Pero además, abatir el desempleo abierto y la informalidad en Venezuela requiere promover
mejoras organizacionales y apoyar la elevación de la productividad en segmentos de la
Economía Popular y de la Economía Solidaria, lo que obliga a crear dos sujetos de política
tradicionalmente ignorados en las “políticas de modernización”, e integrar en las políticas
públicas mecanismos de las comunidades basados en la cooperación y la solidaridad también
invisibles para aquellas políticas.
La Economía Popular, que debería ser reconocida como nuevo sujeto de política en la
construcción de la Nueva Economía, está formada por actividades económicas y prácticas
sociales que realizan miembros de los grupos populares fuera de relaciones de dependencia
laboral con empresas privadas o entes públicos, bien sea de manera individual o en
asociaciones con otros miembros de las comunidades, a través de empresas apoyadas en la
propiedad privada de los activos (Economía Privada Popular), en organizaciones de
cooperación solidaria (Economía Solidaria Popular), o en formas colectivas de organización.
En sus actividades, los miembros de la Economía Popular emplean su propia fuerza de trabajo
y otros recursos a los que tienen acceso (p. e. capital económico, capital social relacional),
con miras a satisfacer sus necesidades, bien sea persiguiendo generar excedentes económicos
que puedan ser intercambiados en los mercados, o buscando lograr una mejor calidad de la
vida en común a través de acciones de solidaridad organizadas en el ámbito de la comunidad.
Por su parte la Economía Solidaria , que también debe ser reconocida como sujeto de política,
está conformada por empresas que reúnen a actores de variados grupos sociales -no solo de
los grupos populares- y persiguen fines diversos en distintos sectores económicos, siendo la
solidaridad entre sus participantes lo que distingue su misión, su gestión y su organización.
Las empresas de la Economía Solidaria persiguen objetivos individuales, grupales y
colectivos de personas que constituyen una comunidad de intereses, tomando formas de
organización y gestión cooperativas, autogestionarias y asociativas. Otros factores
intervinientes en la producción, como capital, tecnología, gestión y trabajo, son subordinados
a los valores de la cooperación y la solidaridad en las empresas de la Economía Solidaria.v
La Venezuela Que Queremos Todos: la Visión de País que enmarca al proyecto de una
Nueva Economía
La Venezuela Que Queremos Todos es el nombre dado a una propuesta de Visión de País
que ha venido siendo construida de manera plural, la cual pretende ofrecer grandes objetivos
y estrategias de desarrollo que hagan viable la construcción de aquel futuro para todos. La
espina dorsal de la propuesta se construyó entre 2009 y 2012 a lo largo de las dos primeras
etapas de una iniciativa que llevaron a cabo siete organizaciones de la sociedad civil, en las
cuales fueron realizados talleres de líderes y activistas, diálogos de comunidades, foros y
simposios de académicos y expertos, con la participación amplia de partidarios de “El
Proceso”, “No Alineados” y “Opositores”.vi
De la primera etapa de la iniciativa, un conjunto de más de trescientos talleres y mil
setecientos diálogos registrados en veintidós estados hasta finales del año 2011, en los cuales
participaron más de 66.000 venezolanos, resultaron consensos en seis grandes aspiraciones
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sobre la Venezuela futura. En la segunda etapa se añadió un séptimo consenso a los de la
etapa anterior como resultado de considerar estrategias de desarrollo y políticas que
respondían a las aspiraciones expresadas en los primeros seis. Ello fue hecho en cinco foros
y seis simposios organizados entre 2011 y 2013 en el CENDES de la Universidad Central,
la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana de Caracas, en los cuales
participaron más de quinientos profesionales y fueron expositores y panelistas ciento
cuarenta y tres académicos y expertos, cercanos tanto al “Proceso” como a la Oposición.
A fines de 2015 concluyó una tercera etapa de La Venezuela Que Queremos Todos que tomó
tres años, durante los cuales once grupos de expertos realizaron talleres y seminarios que
enriquecieron las propuestas con lineamientos estratégicos de desarrollo y con
planteamientos sobre reformas institucionales y políticas públicas en cada uno de los siete
Consensos-Proyectos.
Los siete Proyectos Nacionales que sintetizan La Venezuela Que Queremos Todos integran
pues las aspiraciones de las bases de la sociedad, voces de la gente común de donde se
generaron los objetivos de los mismos, y propuestas de estrategias de desarrollo basadas en
planteamientos de académicos y expertos de muy diversas perspectivas políticas.
Ellos condensan las ideas más resaltantes de la propuesta de Visión Compartida de País que
resultó de toda la experiencia de construcción de consensos aquí referida.
Cada uno de los siete Proyectos Nacionales plantea una serie de objetivos de largo plazo, a
alcanzar en un horizonte de veinticinco a treinta años, mediados por reformas y políticas que
se aplicarían durante los primeros cinco a siete años buscando asegurar la transición hacia la
democracia y el nuevo estilo de progreso, y por otras líneas de acción que podríamos llamar
propiamente estrategias de desarrollo, cuya aplicación se sostendría desde el inicio de la
ejecución de cada Proyecto hasta veinte o veinticinco años por lo menos, para marcar el
rumbo de aquel nuevo estilo.

Los Siete Proyectos Nacionales de La Venezuela Que Queremos Todos (LVQQT)
Las siete ideas que siguen sintetizan los consensos de objetivos y estrategias en los cuales se
fundamentan las propuestas de La Venezuela Que Queremos Todos, los cuales fueron alcanzados
en las dos primeras etapas de la construcción de una Visión Compartida de País, y fueron
enriquecidos con lineamientos estratégicos de desarrollo en la tercera fase. De cada uno de
aquellos siete consensos deriva un Proyecto Nacional en la cuarta etapa de la Iniciativa.

o


o

Consenso-Proyecto I: Paz y reconciliación; no violencia y acceso a la justicia
Reconciliarnos y comprometer los esfuerzos de los ciudadanos, las comunidades y el Estado, en
construir una Venezuela de libertades y justicia que nos una en la diversidad; no violenta, segura
y que viva en paz…
Consenso-Proyecto II: Un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza
Un país con predominio amplio de familias de clase media en el cual la exclusión social tiende a
desaparecer; promover y activar un pacto que nos comprometa a todos en acciones efectivas para
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Los Siete Proyectos Nacionales de La Venezuela Que Queremos Todos (LVQQT)
erradicar la pobreza y para superar la exclusión social asegurando oportunidades concretas de
bienestar y progreso para todos los venezolanos…

o

Consenso-Proyecto III: Construir una nueva economía de alta productividad
Invertir, diversificar e innovar de forma sostenida, para construir una economía productiva que
se conecte favorablemente con el mundo, y que cree muchas oportunidades de emprendimiento y
de empleo digno para el desarrollo con equidad…

 Consenso-Proyecto IV: Instituciones para la democracia y la autonomía ciudadana
Colocar el Estado al servicio del ciudadano y no al revés; extinguir el clientelismo y recuperar la
ética en la gestión pública; y profundizar la democracia participativa y el protagonismo regional
y local…
o

 Consenso-Proyecto V: Un hábitat de calidad y un desarrollo armónico con el ambiente
Mejorar la calidad del ambiente natural y del hábitat construido en que vivimos todos los
venezolanos, y hacerla sostenible para el beneficio de las generaciones presentes y futuras …
o

 Consenso-Proyecto VI: Conocimiento y educación relevantes, de calidad y accesibles a
todos
Elevar la calidad de la educación, hacerla efectivamente accesible a todos a lo largo de sus
situaciones de vida, y fomentar la producción de conocimientos relevantes para su realizació y
el desarrollo del país… Reorientar el proceso educativo e impulsar la innovación y la creación
científica, tecnológica y artística para que contribuyan a la construcción de valores y capacidades
para el emprendimiento, la creatividad y la realización del individuo, para la convivencia en paz,
la democracia y la ciudadanía, y para la preservación del ambiente y la naturaleza…
o

 Consenso-Proyecto VII: Superar el Rentismo, que se opone al desarrollo y la libertad
Superar las trampas económicas, políticas y culturales del rentismo, que obstaculizan nuestro
desarrollo, implementando estrategias culturales-educativas y una profunda reforma
institucional que favorezcan la economía productiva, destierren la manipulación clientelar y
fomenten una cultura que valore los logros basados en el esfuerzo y la responsabilidad…
o

Cuatro proyectos de La Venezuela Que Queremos Todos íntimamente ligados a la
construcción de la Nueva Economía
Cuatro de los Proyectos Nacionales de La Venezuela Que Queremos Todos involucran
estrategias de desarrollo que son particularmente importantes para hacer viable el logro de
los demás proyectos, y en particular están íntimamente relacionados con la construcción de
la Nueva Economía. Se trata del proyecto referido a paz y reconciliación, no violencia y
acceso a la justicia; el proyecto de la educación de calidad accesible a todos; los compromisos
para la superación del rentismo; y el pacto para erradicar la pobreza.
Paz y reconciliación; no violencia y acceso a la justicia: La aspiración de cambios inmediatos
más sentida por los venezolanos es reconciliarnos y construir una Venezuela no violenta,
segura y que viva en paz. Acercarnos a ella involucra comprometer los esfuerzos del Estado,
los ciudadanos y las comunidades, en una estrategia socio-política focalizada en reducir la
polarización, promover la convivencia y la cooperación solidaria, y erradicar la violencia.
Involucra además el respeto a los derechos humanos por parte del Estado, la creación de un
sistema de justicia realmente independiente y eficaz que nos proteja a todos, y poner en
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práctica desde la transición a la democracia un régimen de justicia que impida tanto las
venganzas políticas como la impunidad de quienes hubiesen cometido crímenes contra los
derechos humanos y delitos graves contra la cosa pública en años recientes.
La reconciliación, particularmente en su dimensión social, no va a ser sencilla porque
conlleva desaparecer la pobreza y la exclusión que se vive en altos niveles desde finales del
siglo XX. Las estrategias de la Nueva Economía referidas a la Economía Solidaria y la
Economía Popular serán coadyuvantes en el logro de aquel objetivo.
Educación y conocimiento: El sistema educativo venezolano tiene que volver a ser lo que fue
en los años 60s y 70s del siglo pasado, un instrumento de calidad, eficaz para la realización
personal y el ascenso social de los venezolanos que tenían acceso a él, y una palanca para el
desarrollo de toda la sociedad en las perspectivas económica, política y cultural. Pero además
la educación de calidad debe hacerse efectivamente accesible a todos, mucho más que lo que
llegó a ser en sus mejores momentos del Siglo XX, porque debe contribuir a que todos los
venezolanos, todos ellos, expandan su libertad real.
Y adicionalmente la nueva educación venezolana debe ser capaz de dar soporte a la economía
basada en la innovación y el conocimiento que deberemos construir, para lo cual el sistema
educativo debe crear nuevas estrategias con niveles de altísima calidad desde la educación
preescolar hasta la educación de postgrado, generando centros de excelencia para la
investigación, el cultivo del conocimiento y la promoción de la innovación en ámbitos
científicos y humanísticos y estableciendo comunicaciones sistemáticas y permanentes con
el aparato productivo nacional y con centros mundiales de educación y desarrollo de
conocimiento.
Compromisos para superar el Rentismo, que se opone al desarrollo y la libertad: Vencer las
trampas del rentismo implica cambiar las perspectivas que tradicionalmente se han tenido
de la diversificación económica (la “siembra del petróleo”); ampliar el ámbito de las reformas
político-institucionales con el objeto de minimizar los incentivos que existen en el
establishment político para la captura de rentas, el populismo clientelar y el desequilibrio en
las cuentas públicas; y adentrarse en campos que permitan influir eficazmente en el
imaginario de los distintos grupos sociales y en las bases culturales de los relacionamientos
que promueve el rentismo entre individuos y Estado.
Vivir de la renta del petróleo por casi cien años ha propiciado el populismo clientelar que en
las últimas cuatro décadas ha sido fuente principal de corrupción y degradación política en
el seno del Estado, de los sindicatos y de buena parte del empresariado que persigue
oportunidades de captura de dicha renta. Pero además, en esos cien años se ha consolidado
un imaginario colectivo que a su vez condiciona las conductas políticas y económicas de la
mayoría de los venezolanos, según el cual somos ricos y por eso nuestro esfuerzo no tiene
que concentrarse en generar riqueza sino en lograr que el Estado nos provea y nos proteja
de quienes pretenderían expropiárnosla. El círculo vicioso del rentismo se cierra así
robusteciendo sucesivamente al populismo clientelar, la generación de pobreza y la cultura
de reclamo de la renta.
Solo tendremos una posibilidad cierta de erradicar la pobreza y dar sustento a una economía
sana y fundamentalmente innovadora si superamos las trampas económicas, políticas y
culturales del rentismo, para lo cual es necesario un compromiso firme entre los liderazgos,
que le dé viabilidad a sus objetivos y a la hoja de ruta de las reformas.
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Un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza: Erradicar la pobreza y la
exclusión es el objetivo central y un eje prioritario de las estrategias de desarrollo, ante el
cual las Voces de la Gentevii se manifestaron por poner en marcha un Pacto Social que nos
comprometa y obligue a todos con el cumplimiento de las estrategias antes comentadas y con
la construcción de la Nueva Economía. El éxito de este Pacto en derrotar la pobreza y la
exclusión solo podrá alcanzarse si incluye entre sus compromisos una clara orientación y
seguimiento sobre la construcción de la Nueva Economía, sobre las políticas económicas y
educativas, y si avanza simultáneamente la implementación del compromiso para superar el
rentismo.
LOS OBJETIVOS Y LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DE ESTRATEGIA PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA
Corresponde al proyecto de la Nueva Economía echar las bases productivas de un nuevo
estilo de desarrollo que contribuya a hacer realidad La Venezuela Que Queremos Todos. Este
nuevo estilo debe estar caracterizado en lo económico por un crecimiento con muy baja
inflación que sea sostenible en el tiempo, el cual contribuya efectivamente al progreso de
todos creando muchas oportunidades de empleo y de emprendimientos en condiciones de
trabajo decente, y que no sucumba a los vaivenes de los mercados internacionales.
Para lograr un estilo de desarrollo con los rasgos característicos que han sido planteados,
partiendo de la situación actual del país, es necesario crear nuevas actividades motrices
(motores de crecimiento) de alta competitividad exportadora que vayan complementando y
eventualmente desplazando a la renta petrolera como dinamizador principal; elevar los
multiplicadores internos de la economía productiva en general, que son bajos por falta de
tejido inter-industrial; y dinamizar la demanda agregada para que la economía sea capaz de
generar suficientes empleos en condiciones de trabajo decente, sobre todo mientras van
madurando los nuevos motores y se van elevando los multiplicadores.
Y por encima de lo antes dicho, consolidar ese nuevo estilo de desarrollo implica desaparecer
las conductas clientelares y de persecución de rentas en que han participado en el pasado los
partidos políticos y buena parte de los actores económicos, que anulan los incentivos al
emprendimiento legítimo y a la innovación; y superar el excesivo protagonismo económico
del Estado que ahoga las iniciativas independientes de los ciudadanos.

El entorno global en el cual deberemos desarrollar la Nueva Economía
El contexto internacional en el cual Venezuela tendrá que iniciar su recuperación puede
ofrecer oportunidades propicias para que ella inaugure el nuevo estilo, pero también plantea
riesgos políticos no despreciables. En efecto, la economía mundial ha entrado en una nueva
revolución tecnológica, que se ha dado en llamar la “cuarta revolución industrial”, en la que
-como ha sucedido en cada una de las revoluciones anteriores- se ponen en movimiento
nuevas lógicas dentro de las cuales se despliegan innovaciones en los sectores productivos
que a su vez llevan a grandes cambios en las culturas de consumo y a reestructuraciones
institucionales y de gobernanza mayores en las economías y las sociedades.
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La cuarta revolución industrial no representa una prolongación de la tercera, sino la llegada
de una distinta que la supera ampliamente en velocidad, alcance e impacto de sus cambios
en los sistemas tecnológicos y eventualmente en la gobernanza general. En sus ambientes
productivos predominan la robotización y la automatización de procesos cada vez más
amplios, las cuales se apoyan en sistemas ciber-físicos que combinan infraestructura física
con software, sensores, nanotecnología y tecnología digital de comunicaciones y se hacen
factibles por el internet de las cosas y la computación en la nube. Esta revolución no se define
por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos
sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la tercera revolución, la digital
(World Economic Forum, 2016).
Los países no desarrollados que se alineen tempranamente en las lógicas de esta nueva
revolución tendrán oportunidades brillantes para dar un salto cualitativo en su desarrollo, el
cual podría colocarlos en nuevas condiciones para el crecimiento sostenido. Pero el
crecimiento de las ramas más innovadoras de la Nueva Economía demanda recursos humanos
altamente educados y muy poca mano de obra de mediana o baja calificación, lo que plantea
un reto especial a las políticas económicas y a la estabilidad social y política de estos países,
en particular de los latinoamericanos en los cuales predominan economías duales con un gran
contingente de empleos informales y precarios.
En los países avanzados, donde los cambios asociados a la cuarta revolución industrial son
ya notorios, comienzan a vivirse tensiones sociales derivadas de que está en alza el desempleo
de los jóvenes de diversos niveles de educación, incluso de egresados de la educación
superior, porque las ramas más innovadoras y dinámicas de las economías -altamente
automatizadas, robotizadas o de procesos virtuales de agregación de valor- están eliminando
puestos de trabajo mientras la economía en su conjunto viene generando incrementos cada
vez menores en su demanda de recursos humanos por unidad incremental de PIB. Esta
tendencia podría acrecentarse y poner en peligro la estabilidad política de aquellos países en
la medida en que los procesos y las ramas de más alta eficiencia económica se hagan
mayoritarias en sus economías sin que las sociedades hubiesen adoptado estrategias de
desarrollo más inclusivas incorporando innovaciones institucionales en que la mayoría de sus
miembros se beneficien de los incrementos tan importantes habidos en la productividad.viii
En los países en vías de desarrollo, entre ellos Venezuela, las realidades sociales derivadas
de la nueva revolución llegarán algo más tarde, pero sus impactos podrán ser mucho más
serios ya que como se ha dicho estos viven una situación crónica de informalidad en una alta
proporción de sus empleos, y los niveles de calificación de sus fuerzas de trabajo difieren
ampliamente de los que serán requeridos en las ramas dinámicas de la nueva revolución.
Simultáneamente, el mundo está viviendo tres procesos políticos de los cuales no escapa
Venezuela. Se está comenzando a vivir una nueva “guerra fría” entre las potencias de
Occidente, Rusia y China la cual se mueve en distintos tableros, entre ellos la América Latina
y nuestro país en particular; se está experimentando un despliegue creciente del terrorismo
fundamentalista, y varios movimientos subversivos en Sur América -abierta o
potencialmente terroristas- están aliados al narcotráfico.
Mientras mayores sean los desajustes sociales de Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia
en los próximos veinte años, más alta será la probabilidad de que esos juegos políticos no
sólo usen a nuestro país como tablero sino que se instalen entre nosotros y desde aquí irradien
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al resto de América Latina. Venezuela corre riesgos muy graves si no logra encaminar
prontamente su crecimiento económico para asegurar la generación de muchos empleos en
condiciones de trabajo decente y la solución de sus problemas sociales crónicos. Y esto es
así porque nuestro país es muy vulnerable como consecuencia de haber vivido cuarenta años
de crisis progresiva en los cuales la pobreza ha sido un ominoso signo permanente, la
confrontación política y social de los últimos tres quinquenios ha abierto heridas muy
profundas a la vez que ha devenido en alianzas de grupos políticos venezolanos con el
narcotráfico y el terrorismo fundamentalista, y en esos mismos quince años las instituciones
republicanas han sido arrasadas.
Estos son los retos que debemos enfrentar mientras construimos en Venezuela una Nueva
Economía.
Los objetivos estratégicos del Proyecto
En los horizontes de largo y mediano plazo los cambios fundamentales que persigue la
construcción de la Nueva Economía no se formulan en términos de valores puntuales de
indicadores en determinados instantes, sino que se expresan como situaciones de mejoría
sostenida que deben ser alcanzadas por estadios y ser mantenidas en el tiempo.
En ese marco, los objetivos estratégicos del Proyecto son tres, expresados en igual número
de horizontes temporales:
 En un período de 25 a 30 años, convertir a Venezuela en una sociedad integrada
mayoritariamente por Clase Media, en que la economía sea capaz de dar empleo formal
estable a más de las tres cuartas partes de la Población Económicamente Activa (PEA)
y de proveer a toda su población el beneficio de un sistema integral de seguridad social;
 En un horizonte de 15-20 años haber recuperado una ruta de convergencia del PIB per
cápita con los países desarrollados,ix apoyando el crecimiento de su PIB en sectores
cuyo dinamismo obedezca a ampliaciones de la competitividad exportadora basadas en
la complejización productiva y la innovación interna, y que dependa mucho menos de
ciclos internacionales de elevación de los precios de commodities incluidos los
hidrocarburos, los minerales y los productos metálicos básicos;
 En un plazo no mayor de 7-10 años asegurar que la economía ya crezca establemente
con muy baja inflación y con impactos ambientales menguantes, y que comience a
proveer remuneraciones reales crecientes a los trabajadores, soportadas en incrementos
sostenidos de la productividad;x
Las estrategias de desarrollo dirigidas a alcanzar los objetivos de mediano y largo plazo
Las estrategias a adoptar para construir la Nueva Economía deben satisfacer simultáneamente
los imperativos antes planteados de diversificación, complejización y cambio de las fuentes
de dinamismo, y deben lograr todo ello dentro de un horizonte no mayor de veinte años, para
sustituir a tiempo el motor que hemos tenido por casi un siglo en la renta petrolera. De hecho,
considerando el contexto global en el cual nos moveremos en los próximos veinte a treinta
años, nuestro país no tiene otra opción que entrar de lleno en la nueva revolución
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tecnológica, pero al mismo tiempo tiene que generar suficientes oportunidades de trabajo
decente, por el imperativo ético de superar la pobreza que se afinca en la inserción precaria
de más del 66% de sus trabajadores en la economía, como también por la necesidad de sortear
las acechanzas políticas que la podrían envolver de no resolver a tiempo los problemas de la
informalidad y la pobreza.
En el diseño de las estrategias para lograr esos fines no tiene cabida el pensamiento ingenuo
de que cualquier proceso de crecimiento estable de la economía moderna es capaz de
“derramarse” sobre el resto de la sociedad y de desaparecer así la informalidad, ni puede
aceptarse ab initio que sean incompatibles en el caso venezolano los objetivos de largo plazo
de crecer con base a actividades motrices cuya competitividad se base en la innovación y el
conocimiento, y crear a la vez -desde el corto-mediano plazo- muchos puestos de trabajo
decente. Combinar políticas en una estrategia que ataque los dos frentes es una elección de
estilo de desarrollo que resulta ineludible ante lo que son las necesidades de progreso de la
sociedad venezolana y las realidades de la economía y de la política global antes comentadas,
opción que tendría que ser conscientemente asumida e impulsada por el liderazgo de la
sociedad para que sean posibles el drástico cambio que requerimos en el estilo de desarrollo
y la enorme movilización de recursos de la sociedad que él implica.
La creación y consolidación de las nuevas actividades motrices altamente competitivas e
innovadoras tomará tiempo -tal vez veinte o más años- porque conlleva que maduren
inversiones, nuevas instituciones y conocimientos que son necesarios en muchos campos, y
porque requiere de nuevos recursos humanos y de cambios culturales importantes, pero es
indispensable perseguir esos fines por dos razones. En primer lugar la sustitución es
ineludible porque la renta petrolera es demasiado inestable para soportar un crecimiento
sostenido, su magnitud per cápita se reduce inexorablemente en el futuro y su empleo como
instrumento fundamental de la economía implica vicios culturales, políticos y económicos
que la sociedad venezolana debe superar. En segundo lugar la capacidad innovadora es
insustituible para hacerse competitivos y mantener el éxito en los mercados globales, y la
complejización de las cadenas de valor es lo que asegura altos multiplicadores de la
exportación sobre el conjunto de la economía.
Con miras en los propósitos comentados, el Proyecto plantea dos estrategias
complementarias para alcanzar los objetivos de mediano y largo plazo, la primera de las
cuales se apoya en políticas de competitividad del lado de la oferta fundadas en la innovación
y la complejización productiva, y la segunda en políticas de dinamización del lado de la
demanda.
La primera estrategia consiste en promover la innovación y la creación de muchos
encadenamientos en las actividades de transformación, apuntando a los dos fines ya
mencionados: la constitución de nuevos motores de crecimiento que basen su competitividad
en la innovación y el uso intensivo de conocimiento, los cuales en un horizonte de 20-25 años
colmen buena parte del espacio que históricamente ha llenado la renta petrolera; y elevar
progresivamente los multiplicadores internos de la economía productiva en general, aún
desde horizontes temporales más cercanos.
Dado lo expuesto sobre esta estrategia, todas las cadenas de valor que tienen como ejes a
actividades manufactureras se convierten automáticamente en sus focos, y entre esas cadenas,
podrían convertirse eventualmente en actividades motrices aquellas fundadas en
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procesamientos de recursos naturales, renovables y no renovables, en los que Venezuela tiene
bases sustentables de largo plazo y ventajas reveladas o potenciales, en las cuales logren
desarrollarse adicionalmente actividades de servicios de conocimientos y actividades de
creación de tecnologías.
La segunda estrategia consiste en dinamizar la demanda agregada a través de programas de
desarrollo y mejora de infraestructuras que pongan en movimiento al sector de la
construcción y a todos sus efectos de arrastre, buscando generar suficientes oportunidades de
empleo y de emprendimiento en la economía en general, mientras se hace realidad el nuevo
dinamismo basado en la exportación de sectores innovadores y en la complejización general
del aparato productivo. Con el propósito de contribuir de manera directa a la desaparición
progresiva de la informalidad y el empleo precario, la política de dinamización a través de la
construcción de infraestructura en general se complementa con una focalización en
programas de habilitación de zonas de urbanización populares, y con políticas de oferta
dirigidas a promover mejoras organizacionales y elevaciones de productividad en los sectores
de la Economía Popular y la Economía Solidaria.
Para alcanzar las situaciones de mejoría sostenida planteadas como objetivos estratégicos
para los horizontes de mediano y largo plazo, la aplicación de las dos estrategias comentadas
deberá haber consolidado una tendencia en la inversión productiva neta que supere
ampliamente el crecimiento de la población, tendencia que dependerá de dichas dos
estrategias y de la realización de reformas jurídico-institucionales tempranas que sean
creíbles por los actores económicos.
A continuación se resumen el alcance de esas reformas tempranas y las políticas a través de
las cuales se instrumentarían las dos estrategias:
 Las principales reformas jurídico-institucionales serían realizadas como parte del
proceso de transición a la democracia, como se explica en la sección correspondiente
de este ensayo, e incluirían la edificación de un cuadro legal y de unas reglas claras y
estables que aseguren el funcionamiento ordinario de los mercados y en particular:
o La protección efectiva de los derechos de propiedad y los derechos de asociación
para el emprendimiento económico, los derechos laborales, los derechos de los
consumidores y la conservación del ambiente; la promoción de la competencia y la
innovación en la economía interna y la incentivación de flujos de comercio,
inversión y tecnología con el resto del mundo;
o La apertura amplia de todos los sectores económicos a la inversión privada nacional
e internacional, incluidos los sectores de hidrocarburos, minería, energía eléctrica,
telecomunicaciones y la explotación de redes logísticas y de sistemas de
infraestructuras para los diversos modos de transporte;
o Condiciones favorables para una nueva forma de inserción de la economía
venezolana en la economía global que asegure ingresos corrientes, inversiones y
flujos de conocimiento para un progreso material continuado y reserve los espacios
de política que Venezuela requerirá para implementar las políticas de
competitividad basadas en la innovación y en la creación de encadenamientos
productivos; y
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o Un manejo macroeconómico por parte del Estado claramente institucionalizado y
sujeto al escrutinio de la sociedad, que asegure una sana fiscalidad y el manejo de
políticas monetarias y cambiarias prudentes que generen un entorno favorable para
el desenvolvimiento de los agentes económicos y para el éxito de las políticas.
 Las políticas del lado de la oferta persiguen propiciar la transformación de la economía
productiva por parte de los actores económicos privados en un ambiente de mercado
competitivo y comprenden:
o Políticas transversales de competitividad que incentiven la diversificación y la
complejización creciente del aparato productivo venezolano en general, y el apoyo
a procesos de consolidación de clusters y de redes locales, regionales y nacionales
de agregación de valor y de innovación, que propicien la conexión de muchas
unidades productoras de bienes y servicios como también de investigación,
innovación y desarrollo de tecnologías;
o Políticas también transversales enfocadas en el mejoramiento y la innovación de
procesos de agregación de valor que sean comunes a cadenas que se apoyan en
recursos naturales, en las cuales Venezuela tiene ventajas reveladas o potenciales,
así como también políticas enfocadas en el desarrollo de servicios de conocimiento
y generación de tecnologías para dichos procesos, aguas arriba de las cadenas. Ello
incluye a los clusters relacionados con recursos renovables asociables a los
procesamientos agrícolas, forestales y pesqueros, así como relacionados con
recursos no renovables como son los hidrocarburíferos y los mineros, tanto los
tradicionales (p. e. hierro, aluminio), como los asociados a nuevos materiales;
o Políticas para el fortalecimiento organizativo y la consolidación de sistemas
estructurados de actividades de la Economía Popular y la Economía Solidaria,
reconocidos como sectores económicos y como sujetos de derechos en el sistema
de reglas y normas jurídicas de la sociedad, y la puesta en marcha de programas de
apoyo a los mismos que den soporte a las unidades productivas para elevar su
penetración en los mercados formales de bienes y servicios, formalizar las
condiciones del empleo, desaparecer progresivamente la precariedad y elevar su
productividad;
La demanda agregada de la economía deberá ser apalancada para asegurar niveles suficientes
de generación de empleo en condiciones de trabajo decente, especialmente en los horizontes
corto y mediano, haciendo uso de políticas activas implementadas a través de programas de
construcción de infraestructuras.
Ello debe basarse en todo lo posible en Alianzas Público-Privadas (APP) e iniciarse una vez
que sean creadas las bases jurídico-institucionales que lo permitan y que sean superados los
primeros momentos de la transición y particularmente la fase astringente de ajustes. El
esfuerzo en ese tipo de dinamización debe ser sostenido en el tiempo y ser particularmente
alto en los primeros quince años de aplicación de la estrategia, cuando aún no se hubiesen
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alcanzado tasas de crecimiento del PIB per cápita que aseguren una ruta estable de
convergencia con los países desarrollados.
Dos programas principales constituyen esta línea de acción:
o La construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de las existentes en todo el
país (buena parte de las cuales han devenido obsoletas), apoyado como se ha dicho
en Alianzas Público-Privadas, con el propósito de dar soporte a la competitividad
de la producción venezolana, y de contribuir a generar muchos empleos en
condiciones de trabajo decente que suplan las necesidades de la sociedad mientras
se van consolidando los tejidos productivos asociados a los nuevos sectores
dinámicos basados en la innovación y la complejización productiva;
o La realización de programas amplios y sostenidos en el tiempo para la mejora de las
zonas residenciales populares en las ciudades del país, incluyendo sus
infraestructuras y otras condiciones del ambiente habitable, con el doble propósito
de contribuir con metas sociales de mejoría de las condiciones del hábitat para la
mayor parte de la población, y de dinamizar el empleo general en la economía, y
muy en particular el empleo y las oportunidades de emprendimientos en los sectores
de la Economía Popular y la Economía Solidaria.
El período de la transición: Objetivos y estrategia del programa de corto plazo
El programa económico para la transición debe dirigirse a lograr dos grupos de objetivos
sucesivos. Por una parte debe corregir los agudos desequilibrios y distorsiones actuales,
impedir un colapso en el funcionamiento del Estado y de la economía en el corto plazo y
reiniciar el crecimiento y la generación de empleos. Por la otra, el programa debe construir
los cimientos de una institucionalidad que dé soporte al nuevo estilo de desarrollo económico,
que asegure la solvencia del Estado y un nuevo rol para el mismo en la economía, incluyendo
reglas y políticas que garanticen el mantenimiento de condiciones macroeconómicas para el
crecimiento sostenido con equilibrio, las cuales atraigan la inversión privada, tanto a la
producción como a otros espacios que habría dejado la reducción del gasto público en áreas
que se hayan considerado no prioritarias para la atención del Estado.
Finalmente, la manera como se implemente este programa debe contribuir a la
irreversibilidad del proceso de transición asegurando condiciones para la gobernabilidad
durante el mismo.
Los resultados referidos al primer grupo de objetivos, la estabilización de la economía a
través de la corrección de los desequilibrios y distorsiones más agudos, y el reinicio del
crecimiento, deberían lograrse en un horizonte comprendido entre ocho y doce meses si los
ajustes que requiera el programa se hacen “instantáneos” o de doce a dieciocho meses si ellos
fuesen graduales. Los objetivos del segundo grupo, es decir que la economía haya comenzado
ya a ascender y generar empleos en una senda de crecimiento sostenido en equilibrio y con
un nuevo protagonismo de la inversión privada, deberían verse consolidados en un período
comprendido entre cinco y siete años.
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La forma en que se corrijan los desequilibrios y distorsiones implica tomar decisiones no
exentas de riesgos; involucra decidir si los ajustes implicados en el programa se hacen
instantáneos (programa de shock) o si se realiza gradualmente. La decisión debe responder
a una valoración política de la coyuntura en la que se inicie la transición, y a un conocimiento
preciso de la situación financiera del sector público, lo que no es posible cuando se escribe
este ensayo por la falta de transparencia del Estado.xi Hay que advertir además que aún dentro
de una opción de gradualismo, si la transición se iniciase en medio de una máxima
exacerbación de los desajustes macroeconómicos, superior a los que existen a finales de
2016, podría resultar inevitable tomar ciertas medidas drásticas. Algunos economistas
plantean que el programa macroeconómico de la Transición será de carácter expansivo
porque ya la población sufrió los rigores del ajuste, pero ese es un tema sujeto a discusión
porque nada garantiza que eso sea del todo cierto, ni que la población más pobre esté en
capacidad de soportar medidas de mayor restricción que las vividas, como tampoco hay
garantía de que no haya agitación política provocada durante el proceso de estabilización.
En todo caso, sin una solución del problema fiscal no es posible superar los otros
desequilibrios y distorsiones existentes, y la brecha fiscal es de tal magnitud que cerrarla
sólo parece viable en un período no menor de tres a cuatro años, dependiendo en buena
medida de la situación financiera en que se encuentre el sector público al momento de iniciar
la transición y de la reinserción de Venezuela en la comunidad financiera internacional, de
la cual el país estaba aislado de manera casi absoluta para el año 2016.
Vistos los razonamientos anteriores, así como la situación que prevalece a fines de 2016 y
las perspectivas de su evolución en un futuro inmediato, se plantea que los ajustes
incorporados en el programa de estabilización de la transición sean graduales porque el
beneficio de aliviar inmediatamente el cuadro fiscal, esperable de un programa de shock, no
resuelve la brecha y se produciría a un costo inflacionario y recesivo muy importante, que
conlleva riesgos serios de un episodio de ingobernabilidad y violencia, ya que a fines de 2016
la población en general, y la más vulnerable en particular, había llegado a límites
insoportables de escasez e insuficiencia de ingresos para alimentarse. Una de las claves para
reducir las consecuencias negativas de los ajustes de corto plazo y para asegurar que se
consolide el segundo grupo de objetivos de la estrategia, entre ellos el protagonismo de la
inversión privada y el crecimiento estable, está en ejecutar los programas económicos
generando un cambio importante en las expectativas y asegurando la paz social.
Teniendo como condicionante alcanzar los objetivos planteados para la transición sin
comprometer la gobernabilidad y la irreversibilidad de la misma, la estrategia debe:
 Dar solución al cuello de botella de corto plazo y garantizar solvencia, eficiencia y
transparencia en la gestión financiera del Estado, realizando a cortísimo plazo un
programa masivo de financiamiento con apoyos internacionales, renegociando las
deudas del sector público e implementando reformas inmediatas en la organización
financiera del Ejecutivo.
“Desactivar” el colapso del que se ha venido hablando implica garantizar la capacidad
de pagos del Estado y dar muy rápidamente una solución financiera a demandas
cuantiosas de cortísimo plazo a través de varias vías, incluida la implementación -como
se ha dicho- de un programa masivo de nuevo financiamiento externo y la renegociación
de deudas y acuerdos de financiamiento vigentes antes de iniciar la transición. Para
ejecutar esas acciones se hace indispensable elevar la eficiencia y la transparencia en la
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administración del Estado y en la coordinación de su política financiera, tres condiciones
que deben prolongarse en el futuro, más allá de la transición, las cuales son
prácticamente inexistentes hoy en día. Por último, cubrir otras demandas importantes
sólo será factible a mediano plazo cuando el ajuste macroeconómico vaya dando
resultados.
Poner en marcha un ajuste macroeconómico progresivo en el tiempo, que desaparezca
paulatinamente los desequilibrios fiscales y financieros y resuelva las distorsiones
monetarias y cambiarias. Se propone que la corrección de los desequilibrios y
distorsiones que presenta la economía a fines de 2016 se enmarque en una estrategia
progresiva apoyada en tres mecanismos. El primero busca resolver la brecha fiscal; el
segundo consiste en disminuir paulatinamente el financiamiento monetario del déficit y
en implantar una regla de política monetaria que otorgue prioridad al crecimiento
económico y el empleo, mientras la inflación se va reduciendo en forma gradual; y el
tercero consiste en un levantamiento gradual y coherente de los controles sobre los tipos
de cambio y de interés, buscando que la banca privada reasuma sin traumas el rol de
intermediación financiera que le corresponde.
Convertir en sociedades de capital abierto las empresas públicas no petroleras y
reprivatizar las empresas y tierras expropiadas dando inicio al retiro del Estado de las
actividades productivas no petroleras;
Recuperar a la industria de los hidrocarburos y señalarle nuevos rumbos, lo que implica
por una parte recuperar la confianza del capital privado para incorporarlo a la
recuperación de la Industria Petrolera Nacional, y por la otra superar la hipertrofia y la
potencial conflictividad laboral, la postración productiva y el cuasi colapso financiero
en que se encuentra PDVSA,xii derivados de la desnaturalización de su misión, de su
politización y de la corrupción reinante en ella; y
Dar inicio a reformas institucionales mayores que aseguren condiciones para un
crecimiento estable y menos dependiente del gasto público y que den soporte a la
estrategia de desarrollo productivo de largo plazo.

Un proceso así concebido permitirá que la economía se estabilice de manera menos abrupta
que con ajustes radicales instantáneos, aunque también supondrá que el “rebote” de
crecimiento posterior sea menos espectacular en un horizonte de corto plazo.xiii
Reformas institucionales durante la transición, dirigidas a dar base al nuevo estilo de
desarrollo
Finalmente, el programa de la transición debería realizar en lo inmediato una serie de
reformas jurídico-institucionales dirigidas a apoyar las políticas económicas de corto plazo,
así como iniciar las reformas legales que sustentarían el nuevo estilo de desarrollo a partir de
un Programa Marco para la Reforma Institucional de la Economía, y de un Plan Estratégico
a veinticinco años para el Desarrollo Económico, el cual debería ser convertido en Ley de la
República.
Los diseños de las reformas de corto plazo así como del Programa Marco y del Plan
Estratégico deberían ser realizados por un Consejo Nacional de Concertación para la
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Reforma (CCR) en el cual estén representados el Estado y los principales actores de la
economía, incluidos trabajadores, empresarios y agentes de los sectores de la Economía
Popular y la Economía Solidaria, y tener como guía para su formulación los resultados
referidos a la Nueva Economía que sean producidos por la Consulta Nacional del País que
Queremos Todos que fue promovida por la Asamblea Nacional antes de haberse iniciado la
transición.
El Consejo de Concertación para la Reforma podría estar compuesto por los ministros de la
economía y de relaciones exteriores, el procurador general de la República y el presidente de
PDVSA, así como por representantes de las academias nacionales, de las universidades, de
las regiones y de los sectores empresariales y laborales, y estar dotado de una secretaría
técnica integrada por equipos de expertos en desarrollo, instituciones económicas, comercio,
energía, políticas productivas, inversión y política internacional.
 Las reformas legales en apoyo a las políticas de corto plazo deben proveer instrumentos
eficaces para limitar los déficit fiscales e impedir el financiamiento del Banco Central al
resto del sector público, incluida PDVSA; fortalecer la capacidad de coordinación y
elevar la eficiencia y la transparencia de las políticas financieras del Estado
centralizando todas las transacciones del Gobierno Central y creando un Consejo
Nacional de Política Financiera; robustecer a la Superintendencia de Bancos SUDEBAN
y al Fondo de Garantías de Depósitos FOGADE; y fortalecer la transparencia y la solidez
del mercado de capitales, así como la capacidad reguladora y supervisora del mismo por
parte de la Comisión Nacional de Valores CNV.
Entre otras acciones inmediatas de reforma pareciera necesaria la revisión urgente, desde
el inicio mismo de la transición, de la Ley de Administración Financiera del Sector
Público, la Ley del Banco Central, la Ley de Bancos y Otras instituciones Financieras y
la Ley del Mercado de Capitales, así como las leyes que regulan los procesos de
expropiación.
 El Plan Estratégico de Desarrollo Económico con horizonte de veinticinco años también
debe basarse en los resultados referidos a la Nueva Economía que hayan sido producidos
por la Consulta Nacional del País que Queremos. Si se alcanzase un acuerdo amplio
alrededor de sus objetivos y estrategias, sería deseable que este plan sea convertido en
Ley de la República en dos pasos, el primero de los cuales sería la formulación de una
propuesta del Plan por parte del Consejo de Concertación para la Reforma y el segundo
la aprobación del mismo y su conversión en Ley por la Asamblea Nacional.
 El Programa Marco para la Reforma Institucional de la Economía, debe contener un
diseño básico de las reformas jurídicas que soportarán a la estrategia de desarrollo
económico de largo plazo, así como especificar objetivos concretos y cronogramas para
la implementación de las mismas.
La implementación de la reforma misma, la cual debería completarse en un lapso de
entre dos y tres años a partir de la aprobación del Programa Marco, consistiría en preparar
los proyectos detallados así como realizar las revisiones, ajustes y transformaciones de
los cuerpos legales actuales y lograr la aprobación de los nuevos por los órganos
competentes, todo lo cual debe llevar a productos que provean:
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o Un marco de leyes fundamentales que garantice seguridad jurídica y previsibilidad
a los agentes económicos; que en función de la libertad, el progreso y el bienestar
de todos proteja de forma armónica los derechos de propiedad y de libre
emprendimiento, incluidos los de los sectores de la Economía Popular y la
Economía Solidaria; los derechos de los consumidores y los derechos laborales
incluida la seguridad social de los trabajadores; que resguarde la integridad de los
ecosistemas naturales y el ambiente en beneficio de las generaciones presentes y
futuras; que concurra en la creación de oportunidades económicas para el progreso
de todas las regiones del país y que en función de ello profundice la
descentralización de la administración pública incluidas sus funciones impositivas
y de fomento del desarrollo económico;
o Un conjunto de pautas de política claramente institucionalizadas y sujetas al
escrutinio público, que establezca parámetros para las políticas macroeconómicas
futuras limitando los déficit fiscales e impidiendo el financiamiento del Banco
Central al resto del sector público; que instituyan fondos especiales para el uso de
la renta de los hidrocarburos y la minería en la creación de capacidades de la
sociedad y en dar apoyo a la estabilidad del crecimiento frente a los ciclos de la
economía internacional y a posibles shocks externos; y que garanticen la autonomía
del Banco Central frente al Ejecutivo y lo obliguen al manejo de políticas
monetarias, financieras y cambiarias prudentes que permitan a la economía crecer
de manera estable y con una inflación mínima;
o Un sistema de reglas para el funcionamiento de la economía nacional favorable al
libre mercado, que incentive la competencia, la innovación y la generación de
oportunidades para el trabajo decente y los emprendimientos productivos privados,
incluidos los de la Economía Popular y de la Economía Solidaria; que abra todos
los sectores económicos a la inversión privada y que circunscriba el protagonismo
del Estado en la economía a la provisión de bienes públicos, la regulación, la
protección de derechos y el fomento a la ciencia y la innovación en función de la
competitividad sistémica de la economía;
o Un conjunto de normas claras y estables para una inserción de Venezuela en la
economía global que propicie flujos de comercio, inversión y tecnología con el resto
del mundo favorables al nuevo estilo de desarrollo económico, encuadradas en los
tres conjuntos de leyes y reglas antes mencionados, el cual enmarque la conducta
del Estado en la negociación de acuerdos económicos internacionales, que
comprometa al país con el desarrollo sostenible y la protección del ambiente, y que
favorezca la cooperación internacional en los mismos campos; y
o Un conjunto básico de leyes, reglas y esquemas institucionales que servirían como
marco normativo para el establecimiento y la operación de aquellas agencias
públicas y alianzas público-privadas de fomento y para la recaudación y aplicación
de recursos que darían soporte al nuevo estilo de desarrollo económico en los niveles
centrales, regionales y locales, incluidos fondos de financiamiento y organismos de
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promoción y asistencia técnica, reglas y esquemas que deben establecer los fines,
los tipos de políticas y los límites de la acción que podrían tener dichas agencias,
alianzas y formas de aplicación de recursos.xiv
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NOTAS
La variación de muchos indicadores entre 1958 y 1978 sustenta esta afirmación: La tasa
anual de mortalidad por cada 10.000 habitantes bajó de 78 a 55 y la esperanza de vida al
nacer pasó de 57 a 67 años; la proporción de la población activa que había completado
educación primaria pasó de 11% a 68% y la de educación secundaria de 4% a 24%; el número
de institutos de educación superior en funcionamiento pasó de 5 a 59 y su matrícula se
sextuplicó; el acervo de capital per cápita se elevó en más de un 60%; el porcentaje de la
población activa que se encontraba en desempleo abierto o en la informalidad se redujo de
un 66% a un 36% y el salario real de los trabajadores se duplicó (Fuentes: OCEI-INE, BCV,
OPSU-CNU varios años; University of Groningen Growth and Development Center;
procesamiento propio).
Datos basados en procesamiento propio de cifras de OCEI-INE, CISOR, ENCOVI, varios
años.
Alejandro Moreno (1993, 2002) ha documentado ampliamente el tema de la diferenciación
cultural entre “élites” y “pueblo”.
El concepto de trabajo decente, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo OIT
en 1999 expresa una condición de trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias
capacidades, en la cual se logran plenamente cuatro objetivos: los derechos en el trabajo, las
oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de esos objetivos
cumple, además, una función en el logro de la realización personal y de metas más amplias
de la sociedad como son la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento
de la democracia y el desarrollo.
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Ejemplos de empresas de la Economía Solidaria son ONGs que se proponen objetivos de
desarrollo, que aspiran a contribuir con nuevas iniciativas y experiencias a procesos de
desarrollo local, alternativo, humano y sustentable; agrupaciones de personas de varios
grupos sociales que se organizan para el consumo, o para el desarrollo de conjuntos de
viviendas; y alianzas entre un empresario y exempleados de su firma que participan en
cooperativas de servicios y comparten beneficios.
Los talleres de líderes de la primera etapa, llamada Voces de la Gente, y los simposios de
la segunda etapa, fueron organizados y conducidos por las organizaciones Iniciativa
Democrática, Observatorio Anti Totalitario Hannah Arendt, Pon tu Ladrillo, Ciudadanía
Activa, Foro Inter Universitario, Pro-Paz y Manifiesta, las cuales integraron la Alianza por
la Venezuela Que Queremos Todos. En sus 309 talleres de día y medio tomaron parte unos
6.300 líderes comunitarios y activistas políticos; en los 1.714 diálogos de 3 o 4 horas
promovidos por más de 1.200 de aquellos líderes y activistas participaron más de 60.000
miembros de comunidades, unos 44.000 en colectividades populares. Adicionalmente,
fueron recogidas más de 5.000 propuestas de ciudadanos por medios electrónicos y
entrevistas de TV.
Voces de la gente fue el nombre dado a la primera etapa de la iniciativa de construcción de
una Visión Compartida de País, en la cual fueron hechos talleres y diálogos con participación
de más de sesenta y seis mil venezolanos.
La conciencia cada vez más generalizada en Europa, de que la cuarta revolución industrial
está haciendo desaparecer una gran cantidad de puestos de trabajo, sustituyendo la mano de
obra humana por máquinas o robots, explica el crecimiento de tensiones sociales en esos
países así como el auge del populismo y de movimientos anti-globalización en todo el mundo
desarrollado. Esta nueva situación sólo podría ser subsanada con un contrato social en el que
se alcance un nuevo nivel de equilibrio en el bienestar de la sociedad, mediante medidas
novedosas de solidaridad y de redistribución de la riqueza, entre las cuales se encuentra la
Renta Básica Universal (RBU) o Renta Básica Incondicional (RBI).
Durante más de quince años a partir de 1945, el PIB per cápita de Venezuela expresado en
dólares de poder paritario de compra (USD internacionales Geary-Khamis) de 1990, fue
superior al PIB per cápita promedio de los países de la OCDE, llegando a ser el 150% de
dicho promedio. Desde mediados de la década de 1970, el PIB per cápita de Venezuela
diverge de manera creciente del promedio de la OCDE, llegando a representar solo el 32%
en 2016.
El salario real de los trabajadores venezolanos creció de manera sostenida entre 1958 y 1978,
llegando a ser en este último año el 218% del valor del primero. A partir de entonces ha
tenido una caída casi continua para llegar a ser en 2016 menos del 10 % de lo que fue en
1978.
Por ejemplo, para fines de 2016 no se conocen con precisión los pasivos contingentes en
dólares relacionados con las expropiaciones a empresas extranjeras, ni los pasivos en dólares
que ha generado el gobierno por el esquema cambiario múltiple, tanto con proveedores
externos de bienes y servicios, como por dividendos retenidos de empresas transnacionales
que operan en el país.
La plantilla de trabajadores de PDVSA se ha más que duplicado pasando de 67.000 personas
a fines de los años 90 a un nivel cercano a las 150.000 en la actualidad, mientras su deuda
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financiera se multiplicó por casi siete entre 1998 y 2016 para llegar a ser superior a 43.000
MM $ y la producción total de la IPN sufrió una contracción neta de 0,97 MMbd entre el
2002 y el 2015. Esta reducción neta es menor que la caída de producción de los crudos
livianos y medianos, que ha sido superior a los 1,3 MMbd, con lo que se ha generado un
doble impacto negativo sobre la IPN: ha debido sustituir unos 0,3 MMbd de los crudos más
comerciales por crudos pesados y extra-pesados, y ha tenido que limitar la producción de sus
refinerías a la vez que importar crudos livianos para reducir el déficit de materia prima que
ellas registran.
Evidentemente ejecutar todo lo previsto en estas cinco líneas de acción requiere completar
previamente un diagnóstico y establecer contactos iniciales con los entes financieros que
permitan iniciar prontamente las negociaciones. En función de agilizar estos pasos se
propone realizar un diagnóstico rápido de situación tan pronto se inicie la transición, el cual
sea perfeccionado sobre la marcha. La cobertura y la calidad de ese diagnóstico son de la
mayor importancia para direccionar las acciones de corto plazo; en él se deben evaluar la
situación fiscal y la situación financiera de la Nación; la situación de la producción, las
exportaciones y las finanzas de la industria de hidrocarburos; la situación financiera de las
empresas públicas no petroleras y la situación del sistema financiero, tanto público como
privado. Es importante considerar que los bancos públicos podrían poner en riesgo la
estabilidad del sistema financiero y afectar de manera importante la magnitud del ajuste fiscal
requerido si algunos de ellos se encontraran insolventes.
En la estrategia para el desarrollo del nuevo modelo de economía productiva, como ha sido
explicado antes, deben coexistir políticas para la innovación y para la complejización y
diversificación progresiva de la economía, con políticas dirigidas a formalizar y elevar la
productividad de los sectores de la Economía Popular y la Economía Solidaria. Ambos
ámbitos de políticas comprenden el fomento de redes en las cuales interactúan y cooperan
productores, proveedores de bienes y servicios incluidos los financieros, centros de
investigación y desarrollo, consultores y gobiernos locales y regionales.
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TENDENCIAS
Y
METAS
DE
INDICADORES
RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA

DE

DESARROLLO

Acad. Manuel Torres Parra
Desde el 2010 la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat realiza estudios de los
indicadores políticos, sociales, económicos, tecnológicos y ambientales del país relacionados
con la ingeniería. En el presente estudio se presenta su actualización, la tendencia que tienen
y se proponen metas para los próximos 30 años.
También se muestran, las tendencias mundiales estudiadas por organizaciones
internacionales y se listan los retos de la ingeniería elaborados por la Academia de Ingeniería
de los Estados Unidos y se proponen los retos de la ingeniería venezolana.
Se recomienda proponer estrategias para lograr alcanzar las metas en el plazo de 30 años.

Desarrollo del país
El desarrollo constituye una aspiración de los pueblos. Se considera desarrollo, al logro de
niveles óptimos perdurables en el ámbito político, económico, social, tecnológico y
ambiental concordantes con los recursos disponibles, las aspiraciones y características del
país. Este desarrollo se considera sostenible2, cuando constituye un proceso de cambio en el
cual, las inversiones, la orientación tecnológica, la distribución de recursos y el desarrollo y
funcionamiento de las instituciones satisfacen las necesidades y aspiraciones presentes, sin
poner en peligro la capacidad de los sistemas naturales para absorber los efectos de las
actividades humanas, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de
satisfacer las suyas. Vale la pena destacar que los recursos y sistemas naturales incluyen los
recursos humanos y su sistema social.
Es fundamental como principio de diseño y operación de los sistemas de utilización de
recursos que se imite a los sistemas vivos naturales: todo sistema es eficiente y genera
residuos que son reutilizados.
Las estrategias para el desarrollo sostenible3 incluyen la erradicación de la pobreza, el
ordenamiento territorial, el desarrollo tecnológico compatible con la realidad natural y social
y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Un indicador es una proporción entre variedades que permite hacer comparaciones. Los
indicadores estadísticos constituyen una herramienta indispensable para medir las
variaciones de variables importantes y ayudar en la toma de decisiones. Constituyen valores
que sirven para comparar con relación a objetivos y metas4.

2

AAES “The Role of Engineering in Sustainable Development, Washington D. C. 1994.
PNUMA, “Guía Para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza” 2011
4 ONU, “Integrated and coordinated implementation and follow-up of majors”. UN Conference and Summit, N.Y. USA,
1999.
3
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Las analizadas fueron: políticos, el índice de calidad institucional; sociales, el índice de
desarrollo humano; económicos, el PIB per cápita real, la tasa de crecimiento de éste, el
porcentaje de PIB de la participación de las actividades relacionadas con la ingeniería y el
índice de competitividad global; tecnológicos, ingenieros y a fines por 1000 habitantes,
porcentaje de gastos en CTI con relación al PIB, porcentaje de las exportaciones en productos
manufacturados, porcentaje del PIB en formación bruta de capital fijo, porcentaje del PIB
destinado a infraestructura, capacidad instalada de electricidad por cápita; y ambiental, índice
de desempeño ambiental.
El desarrollo tecnológico contribuye el logro de niveles óptimos sostenidos en la generación,
adaptación y uso de tecnologías, es decir, del conjunto de teorías y de técnicas que permitan
el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.
Sus actividades fundamentales son la invención, la innovación, la creación y el mejoramiento
de procesos.
Los productos son: sistemas, métodos, equipos, aparatos y dispositivos. Se expresa en
diseños, planos, mapas, documentos, patentes, inventos y derechos. Los actores son:
inventores, emprendedores, industriales e ingenieros. Los escenarios son: centros de
investigación y desarrollo, incubadoras, centros tecnológicos, industrias y talleres.
Los indicadores de desarrollo tecnológico5 son; económicos, de recursos humanos, de
capacidad y de resultados.
Los económicos son el porcentaje del gasto en investigación y desarrollo, o en ciencia y
tecnología con relación al PIB o ese gasto por habitante. El de recurso humano, es el número
de ingenieros por mil habitantes. El de capacidad se mide como porcentaje de usuarios de
internet, la generación eléctrica y la importación de bienes de capital. Los indicadores de
resultados son: las patentes, el porcentaje de exportación de productos manufacturados y
entre estos los de alta tecnología.
1. Indicadores analizados6:

Político: el índice de calidad institucional (ICI) fue desarrollado por Martín Krause y ha sido
evaluado por la organización no gubernamental: International Policy Network con sede en
Londres desde el 2007. Venezuela la ocupado siempre los últimos lugares: 161/165 en el
2007, 182/182 en el 2010 y 184/193 en el 2015. La tendencia es permaneces en esos últimos
lugares, pues solo un cambio político sustancial podrá cambiar esa tendencia
Social: el índice de desarrollo humano (IDH) ha sido desarrollado por las Naciones Unidas
y combina el PIB, el nivel educativo y el de salud. El gráfico siguiente muestra una tendencia
Academias Nacionales de Venezuela “Reflexiones y propuestas para la educación
universitaria, Edt. Ateproca, Caracas, 2012, pag. 245-249.
6
Torres P. Manuel y Rojas de Beltrán, María “Indicadores de Desarrollo del país
relacionados con la ingeniería” Boletín 21, ANIH, Nov 2010 y sus actualizaciones anuales
de esos indicadores.
5

36

creciente hasta 1998 y un decrecimiento a partir de esa fecha. En 1970 era de 0,740, en 1997
era 0,861 y en el 2014 fue 0,762 (puesto 71/188)
Económicos: en el grafico siguiente se muestra el leve descrecimiento del PIB per cápita a
precios constantes (1984) desde los años 70. Hay que destacar que la multiplicidad de tasas
de cambio afecta determinadas su valor en $ USA que permita comparar con otros países.
En el siguiente gráfico se muestra la tendencia decreciente de la tasa de crecimiento del PIB
desde 1950 hasta el 2015.
Las actividades económicas relacionadas con la ingeniería han disminuido desde 1950 hasta
el 2015 al pasar del 59,5% del PIB al 45,7%.
El índice de competitividad global (GCI) mide el clima de inversión, el desempeño
económico y factores de innovación; como se muestra en el cuadro siguiente el país ocupa el
puesto 132/140, decreciendo desde el 2008 (105/133). Hasta en Latinoamérica está rezagado,
pues ocupa el puesto 21/23.
Índice de Calidad Institucional
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Fte: PNUD.
El Índice de desarrollo humano (IDH) 2012 de Venezuela es 0.747 (puesto 71) y se ubica en
países con nivel Mediano-Alto de desarrollo humano, sin superar el IDH 1997 de 0,861. La
tendencia es decreciente.

A pesar de los extraordinarios ingresos petroleros recientes, el Producto Interno Bruto (PIB)
Real per cápita a precios constantes 1984 fue en el 2013 de Bs. 29.600, inferior a los
alcanzados en los años 1977-1979 (superior a Bs. 30.000). La tendencia es decreciente y con
poca variación.
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La tasa de crecimiento del producto interno bruto viene disminuyendo en mayor tasa desde
el 2000 y fue de en porcentaje fue negativa -3,9% en el 2014, mayor que las tasas negativas
de crecimiento del 2009 y 2010. Es de acotar, que la tasa de crecimiento del PIB de Venezuela
al 3ª Trimestre del 2015 acumulada es negativa -7,1%.
Mientras mejoró levemente el promedio mundial en el 2014 a 2,5%, en América Latina
decayó a 1,4%, y Asia se mantuvo alrededor del 7,7%. Todas tienen a moderarse mientras
que en Venezuela desciendo peligrosamente.

Las actividades económicas de mayor participación de la ingeniería en el producto interno
bruto (agrícola, minería, petróleo, manufactura, construcción, electricidad, gas y agua,
transporte, almacenamiento y comunicación) han disminuido de 60% al 45,2% desde 1950
al 2013.
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Tecnológicos
El número de ingenieros por 1000 habitantes ha crecido a una tasa de 8,8% desde 1960 al
2016 y ha pasado de 0,41 a 8,79.
El gasto en CTI hasta el 2005 estuvo alrededor del 0,42% del PIB. Entre el 2006 al 2009
subió al 2,34% con motivo de entrar en vigencia la LOCTI. Desde esa fecha no se publica
información oficial de ese gasto. Con esta ley modificada en el 2010 y 2014 no se garantiza
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que el dinero recaudado de las empresas se invierta en CTI. La modificación propuesta en el
2016 tiende a mejorar en transparencia y a garantizar que se invierta en CTI.
La tendencia del porcentaje de la exportación de manufactura con relación a las exportaciones
totales, como se muestran en el gráfico siguiente, fue creciente desde 1980 hasta el 1998 y
(28%) de allí no ha dejado de decrecer hasta el 5,7% en el 2015.
La proporción de formación bruta de capital fijo con relación al PIB tuvo una tendencia desde
1961 (16%) hasta 1998 (42%) y desde esa fecha hasta el 2014 (22%) ha decrecido como se
muestra en el gráfico siguiente. El mínimo recomendado para los países en desarrollo es de
20%.
El gasto en infraestructura en porcentaje del PIB ha disminuido desde las décadas de los 50
(8,6%) hasta llegar a las cifras del 2012 (0,7%). Los organismos internacionales han
recomendado entre el 5% (BM)a 6,2 (BID), en Latinoamérica por muchos años ha sido del
2% aunque hay tendencia a lograr el 3,5%. En el componente de infraestructura del índice de
competitividad global de 2016, Venezuela ocupa la posición 119/140 como se muestra en el
cuadro siguiente
La capacidad instalada de electricidad (W/c) crecía desde 1950(110) hasta 1998(988), desde
esa fecha se ha estancado y en 2015 llego a 784 W/c. Aún es una cifra alta para
Latinoamérica, inferior a china (851) y a EUA (3175).
Ambiental
El índice de desempeño ambiental (EPI) evalúa la salud ambiental y la vitalidad de su
ecosistema. Como se muestra en el cuadro siguiente, con el índice de 76,2 ocupando el puesto
56, cuando en el 2008 con 80 puntos ocupaba el puesto 45. Ocupa el puesto 8° en
Latinoamérica.
2. Prospectiva

La prospectiva es una actividad de análisis que viene del futuro hacia el presente. Ese análisis
prevé una configuración del futuro deseable y desde allí retrocede hasta el presente para
construir planes adecuados en la realidad y los cuales permitan actuar eficazmente hacia el
futuro deseable. Se apoya en la proyección de tendencias7.
Existen varios métodos cualitativos y cuantitativos. Entre los cualitativos están el de
escenarios, análisis estructural, Delphi, consensos, tormenta de ideas y de analogías
históricas.

7

Spyros G. Makridakis, Pronósticos, estrategias y planificación para el siglo XXI, Ed.
Diaz de Santos, Madrid, 1993.
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El análisis de tendencias de indicadores permite prever con alta probabilidad que si todo
sigue igual, se obtenga lo que la tendencia indique y proponer el valor del indicador que se
desea. Este ha sido el método utilizado. Falta lo fundamental de la prospectiva que es:
proponer los planes y estrategias adecuadas para logarlo. Serán estudios futuros los que
ofrezcan las soluciones.
El análisis de la realidad actual mundial y nacional indica tendencias políticas, económicas,
tecnológicas y ambientales y que son imprescindibles considerarlas para establecer las
estrategias necesarias.
En los cuadros siguientes se muestra las tendencias mundiales y las fuentes utilizadas. En
otro cuadro se muestran los retos de la Ingeniería expuestos por la Academia Nacional de la
Ingeniería de los Estados Unidos.
En el cuadro siguiente se muestra las tendencias políticas, sociales y económicas de
Venezuela y en el siguiente las tecnológicas, de infraestructura y ambientales. también se
muestra las metas para esos indicadores que se proponen.
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3. Conclusiones

•
•
•
•

•

El indicador político, calidad de las instituciones es extremadamente bajo (el 96% de 193
países está mejor).
Los indicadores económicos están bajos y con una fuerte tendencia a seguir así, mientras
la mayoría de los países latinoamericanos están mejorando.
La mayoría de las actividades asociadas a la ingeniería, con excepción de las del sector
comunicaciones, han disminuido desde 1950 (60% a 46%).
La mayoría de los indicadores tecnológicos son bajos con relación a otros países
latinoamericanos y con tendencia a seguir bajando. El indicador de resultado: porcentaje
de exportación de productos manufacturados que subió continuamente desde el 5% en
1980 hasta del 28$ en 1998, ha bajado hasta llegar a 5,7% en el 2015.
Los gastos en CTI no se publican desde el 2009 y no se pueden evaluar desde esa fecha.
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•
•
•

La formación de capital fijo se mantiene (hasta el 2016) igual que años anteriores, aunque
similar a otros países latinoamericanos.
El índice de desempeño ambiental se ha mantenido (hasta el 2016) en niveles medios
(46/180).
El índice de desarrollo sustentable se ha mantenido (hasta el 2011) en niveles medios
(58/180).
4. Recomendaciones

•
•
•
•
•
•
•
•

Modificar el modelo económico actual por uno que permita la participación privada.
Solamente así se podrá mejorar los indicadores de producción.
Aumentar la producción agrícola que permita una mayor seguridad alimentaria a la
población.
Hacer todos los esfuerzos para aumentar la producción industrial que nos permita
aumentar la exportación de productos manufacturados, por ejemplo lograr en 10 años
llegar al 50% de la exportación total.
Mejorar la transparencia en las contrataciones, muy especialmente las de participación
de empresas extranjeras.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela debe realizar una mesa técnica para establecer
criterios para que las cifras de montos reflejen con precisión tanto los profesionales
existentes como los egresados anualmente por especialidades.
Las Universidades deben considerar la situación y tendencia de nuestros indicadores de
desarrollo para enfatizar en la formación, la necesidad de una visión compartida de país
y el esfuerzo que se nos exige a todos para mejorar esos indicadores.
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat debe continuar con la vigilancia de
los indicadores de desarrollo asociados a la Ingeniería y promoviendo el fomento de
acciones para mejorar el desempeño tecnológico del país.
El plan de la nación debe incluir estrategias para lograr alcanzar las metas propuestas en
el plazo de 30 años.
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MANUFACTURA
SITUACIÓN ACTUAL MUNDIAL Y SU TENDENCIA.
Ing. Eduardo Garmendia
La industria de manufactura a nivel mundial como resultado de la desaceleración de la
economía global está mostrando en los actuales momentos una ralentización en el
crecimiento industrial.
En un despacho de Reuters desde Londres de mayo 2016 se menciona que el crecimiento
manufacturero global casi se estancó el mes de abril del presente año, como resultado de un
aumento, por primera vez desde julio de 2015, de los precios por parte de las fábricas. Estos
nuevos precios detuvieron un repunte de nuevas órdenes, como lo muestra un sondeo de
fecha mayo 2016 del índice global de gerentes de compras (PMI), elaborado por la empresa
consultora Markit Group para más de 30 de países, y el Instituto for Supply Management que
elabora el PMI para Estados Unidos. El PMI global combina datos de sondeos de países que
incluyen a Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia.
El índice PMI se basa en los resultados de encuestas mensuales realizadas a un panel
profesional de gestores de compras de empresas del sector. Las preguntas están relacionadas
con distintos eslabones de la cadena de producción y las repuestas pueden ser “mayor, igual
o menor”. Se realizan así 5 subíndices de cuya ponderación se obtiene el Índice PMI final.
El índice del mes de mayo 2016 fue de 50,1, justo por encima del nivel de 50 que separa el
crecimiento de la contracción. En marzo 2016 fue de 50,6. “El último dato del PMI indica
que la producción manufacturera global está creciendo a un ritmo anémico, similar al del año
pasado”, dijo David Hensley, director de JP Morgan.
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) informó así
mismo que el crecimiento del sector manufacturero a nivel mundial se mantendrá a la baja
en lo que queda de año por el debilitamiento de las inversiones en las actividades productivas.
En el informe de esa agencia de la ONU correspondiente al segundo trimestre de 2016, se
aprecia que la incertidumbre financiera se mantendrá en Europa y la inversión directa no
alcanzará los niveles de 2007.
Según la ONUDI, la producción manufacturera mundial debe aumentar un 2.8% durante el
año 2016. El ritmo de crecimiento de China, el mayor fabricante del mundo, continuará
disminuyendo y debería alcanzar el 6.5% este año frente al 7.1% del año pasado.
Entre las economías de América Latina, la producción manufacturera cayó un 3.2% durante
el periodo objeto del informe, en medio de una continua disminución de la producción en la
región. En Brasil, bajó un 6.7% y en Argentina, un 4.2%. Los países asiáticos mantienen las
tasas de crecimiento más altas, liderados por Indonesia, con un 6%, y Vietnam, con un 13.5%.
Durante casi tres décadas, una concepción estratificada del mundo ha impulsado la inversión
de las empresas manufactureras y las decisiones sobre su abastecimiento. Latinoamérica,
Europa del Este y la mayor parte de Asia se han considerado como regiones de bajo costo
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propicias para para realizar inversiones, por el contrario, regiones como Estados Unidos,
Europa Occidental y Japón habían sido concebidas como regiones de altos costos y donde no
existía un atractivo para la inversión en capacidades adicionales de manufactura.
Pero esta visión dividida del mundo ahora parece obsoleta. Años de cambio constante en los
salarios, la productividad, los costos de energía, tipos de cambio y otros factores han creado
una restructuración sostenida en el mapa de la competitividad global de los costos de
manufactura.
En algunos casos, los cambios en los costos relativos son sorprendentes. ¿Quién hubiera
pensado hace una década que Brasil sería ahora uno de los países de más alto costo para la
manufactura, o que México podría ser más barato que China? Mientras Londres sigue siendo
uno de los lugares más caros del mundo para vivir y visitar, el Reino Unido se ha convertido
en el fabricante con más bajos costos en Europa Occidental. Los costos de producción en
Rusia y gran parte de Europa del Este han aumentado casi a la par con Estados Unidos.
Para entender la economía cambiante en la manufactura mundial, The Boston Consulting
Group analizó los costos de fabricación de las 25 economías exportadoras más importantes
del mundo que representan casi 90% de las exportaciones mundiales de productos
manufacturados.
Los cambios en el salario, productividad, energía, monedas y otros factores, han redibujado
el mapa de la producción global según los costos que hacen a la competitividad de cada país.
En el nuevo mapa se diferencian las economías de bajo o alto costo y algunas que son
intermedias. Sin embargo, en estas dos últimas categorías es posible encontrar centros de
manufactura a costos competitivos.
Los cuatro factores/costos mencionados anteriormente son los más relevantes responsables
del cambio en la competitividad manufacturera de los países, ellos son:
1. Salarios: el aumento de los salarios erosiona rápido la competitividad
2. Tasas de cambio en monedas: los cambios en las monedas pueden hacer que un país sea
más caro o barato en los mercados internacionales.
3. Productividad del trabajo: es el aumento de producción por trabajador.
4. Energía: el precio del shale gas y la electricidad aumentan afectando directamente a
industrias que se basan en este recurso.
Hay otros costos que también tienen un peso importante como la logística, la facilidad para
hacer negocios en el país y los niveles de corrupción. Esta investigación ha encontrado que
el crecimiento de la manufactura se ve afectada negativamente en una serie de países que,
aunque tienen costos directos muy atractivos tienen marcada debilidad en estas áreas antes
mencionadas.
El nuevo Índice de Competitividad de Costos de Fabricación Mundial del Boston Consulting
Group BCG ha revelado los cambios en los costos relativos que deben conducir a muchas
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empresas a repensar los supuestos de décadas sobre estrategias de abastecimiento y dónde
construir capacidad de producción futura.
Para identificar y comparar los cambios en los costos relativos, analizaron los datos de 2004
al 2014. La evaluación es parte de una serie de hallazgos de las investigaciones que se llevan
a cabo sobre la economía cambiante en la industria manufacturera mundial.
En el estudio que analiza los cuatro factores antes descritos, se pueden distinguir a las
economías por:






Las que están bajo presión: aquellas que antes eran economías que tenían bajos costos
de manufacturas sufrieron un aumento de los costos erosionando su competitividad.
Principalmente los costos de mano de obra y energía son los que causaron la pérdida
de competitividad.
Las que pierden terreno: Los aumentos del costo de la energía, las monedas más
fuertes y la caída en la productividad son los responsables.
Las que se mantienen estables: a pesar del aumento de los costos lograron mantener
la competitividad.
Las que se convierten en estrellas globales: son aquellos países que mejoraron
considerablemente sus costos de producción y son más competitivos que antes. Los
factores que contribuyen a esto son los costos de energía y la productividad ajustada
por el salario que son considerablemente más chicos que el resto de los países.

El aumento en los costos globales principalmente de energía, mano de obra, tasa de cambio
y productividad han contribuido a erosionar la competitividad en la producción
manufacturera de algunos países. Ahora el mapa mundial cambio, algunos países se
volvieron más competitivos otros se volvieron menos competitivos y otros se mantuvieron.
Las empresas tienen que empezar a evaluar la forma de decidir en qué países ubicarse de
acuerdo a los cambios en la competitividad de los mismos. Algunas de los elementos que
están evaluando las inversiones para decidir acerca de la localización de capacidades de
producción, debido al aumento de los costos globales son:







Aumentar la productividad por trabajador
Tener en cuenta el total de costos que impactan en la estructura manufacturera.
Costos de logística y costos ocultos.
Tener en cuenta las implicaciones de una cadena de suministros más grande.
Promover un mejor ambiente de negocios
Reevaluar el modelo de negocios para aprovechar la producción en una economía
dada.
Realinear la producción y la provisión global hacia los países con menos costos de
manufactura.
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Estos cambios dramáticos en los costos relativos podrían producir un gran cambio en la
economía mundial mientras las empresas reevalúan su red de manufactura. Una implicación
es que la manufactura mundial podría llegar a ser cada vez más regional. Debido a que existen
centros de producción relativamente de bajo costo en todas las regiones del mundo como se
anotó anteriormente.
Mayor cantidad de bienes de consumo en Asia, Europa y las Américas serán producidos más
cerca de estos países. Estas tendencias también tienen implicaciones para los Gobiernos,
cuyos líderes reconocen cada vez más la importancia económica de un centro de manufactura
estable.
La ONUDI que es la agencia especializada de las Naciones Unidas que promueve el
desarrollo industrial para disminuir la pobreza, lograr una globalización inclusiva y la
sostenibilidad ambiental de las actividades productivas en su informe Desarrollo industrial
sostenible e inclusivo (ISID): Creando una prosperidad compartida (2016), afirma que las
tasas más bajas de crecimiento industrial suponen un reto para la implementación del
Objetivo de Desarrollo Sostenible número nueve, que busca una industrialización inclusiva
y sostenible, así como aumentar de manera significativa la contribución de la industria al
empleo digno y al PIB de los países menos desarrollados.
Por otra parte, la actividad manufacturera tiene la capacidad de incrementar sustancialmente
otras actividades conexas como los servicios comerciales, logística y de tecnología de la
información, particularmente en los países donde se dado una desindustrialización madura y
altos niveles de ingreso per cápita. Estos incrementos en otros sectores de la economía tienen
efecto en la participación relativa de la manufactura en el PIB, por ello es importante analizar
con detenimiento la variación del PIB industrial en conjunto con las otras actividades
económicas pues es posible que la manufactura este contribuyendo significativamente a su
crecimiento.
La transformación estructural que ocurre cuando las economías se mueven desde una gran
dependencia de la agricultura y la extracción de recursos naturales hacia actividades que
fomentan el valor agregado local y los servicios relacionados tiene un impacto drástico en el
desarrollo. Esto desencadena fuerzas económicas competitivas y dinámicas que generan
empleo e ingresos, facilitan el comercio internacional y hacen un uso más eficiente de los
recursos.
Ahora bien, la contribución neta al PIB de las naciones del sector industrial sigue siendo
importante particularmente primero por la contribución en la generación de empleo digno en
los términos que lo define la OIT y además por su capacidad de impulsar y adoptar nuevas
tecnologías producto de los procesos de innovación que resultan del proceso de competencia.
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MANUFACTURA
SITUACIÓN ACTUAL EN VENEZUELA Y SU TENDENCIA.
Ing. Eduardo Garmendia

Venezuela viene sufriendo un proceso gradual pero sostenido de desindustrialización que
comenzó desde mediados de la década de los noventa y que se ha acentuado en el lapso
comprendido entre 1998-2016. (Guerra, J, 2008).
En este periodo hemos asistido a un desmantelamiento del parque industrial nacional,
particularmente a lo relativo a los productos alimenticios y a las materias primas e insumos.
Nuestro País estuvo siempre sujeto al abastecimiento del exterior para la satisfacción de las
necesidades básicas de alimentos sin embargo nunca como hasta ahora la dependencia había
sido tan severa.
No resulta entonces difícil imaginar cual es el estado de la actividad fabril en nuestro País
dadas las circunstancias que está experimentando la economía en Venezuela. La actividad
económica en el País en la actualidad está signada por una generación sin precedentes de
normativas y medidas que inciden en el desempeño de los agentes económicos y que han
resultado en una acentuada intervención estatal en todos los sectores. En este sentido pudiera
afirmarse que en las últimas tres décadas se ha instalado un clima anti empresarial desde las
altas esferas del gobierno que ha resultado en una política de Estado, que se expresa en un
ambiente de persecución contra los que trabajan y producen. Esta política de Estado es
contraria a la libertada económica. Los datos recogidos en el Índice de Libertad Económica
ofrecen pruebas contundentes de que la libertad económica es requisito previo para un
sostenible desarrollo humano y social. Históricamente, los países con mayores niveles de
libertad económica han prosperado tanto económica como socialmente De manera tal, que
existe, la relación fundamental entre libertad económica y prosperidad.
Los niveles de ingresos per cápita son siempre más altos en los países que son más libres
económicamente debido a la existencia de un mejor entorno para la experimentación, la
innovación y el progreso, siendo éstos los elementos claves para que la humanidad aumente
su prosperidad y bienestar.
La libertad económica es un elemento fundamental de la vida que trasciende
al mercado, abriendo las puertas a un mayor bienestar a cada vez más
personas en todo el mundo. (Miller, T, Kim, A, 2016.)
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La intervención por parte del gobierno en el caso del sector industrial ha tenido dos vertientes
principales. Por un lado, la acción sobre la propiedad de las unidades de producción, es decir,
una visión sobre la propiedad por parte del Estado de los medios de producción producto de
la ideología del régimen (Ley Plan de la Patria), de allí las estatizaciones de un conjunto de
empresas manufactureras por parte del gobierno. La última Encuesta Industrial por parte del
BCV en el año 2007 mostraba un plantel manufacturero compuesto por 7.093 empresas, que
comparada con el año 1999 muestran una variación negativa del 36%. Tal como se muestra
en el gráfico ¨ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES¨ (Curiel J. ,2015)

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

Año

Total Industria
Manufacturera

Gran Industria Más
de 100 Trabajadores

Total
Mediana
industria

1999
11.198
693
2.318
2000
8.431
636
1.822
2001
6.655
623
1.698
2002
5.930
584
1.526
2003
5.970
558
1.592
2004
6.309
591
1.577
2005
6.756
619
1.778
2006
7.208
636
1.849
2007
7.093
631
1.793
Variación
-36%
-18%
-25%
1999-2007
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Cálculos propios

Pequeña
Industria
>
hasta 5
Trabajadores
8.187
5.973
4.334
3.820
3.820
4.141
4.359
4.723
4.669
-41%

Cifras suministradas por voceros del sector industrial indican que la reducción del número
de establecimientos industriales desde el año 1999 hasta el año 2016 gira alrededor del 40%
esta disminución en la actividad industrial afecta negativamente el empleo bien remunerado
y con seguridad social e incrementa el empleo informal de vendedores de productos
importados.
Con el agravante que estas estatizaciones han producido en la mayoría de los casos, por no
decir en casi todos, una disminución pronunciada de la producción y productividad en esas
empresas, un ejemplo de ello podemos encontrarlo en los niveles de producción de la
industria cementera.
Esta disminución de la producción ha llegado, en alguna de ellas, al caso extremo de la
paralización del proceso de manufactura con las consecuencias negativas que esto implica
dados los encadenamientos productivos existentes, debido a que varias de estas empresas
estatizadas son proveedoras de materias primas a empresas industriales de transformación
aguas abajo. Un caso emblemático de esta situación lo podemos encontrar en la situación
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actual de la Siderúrgica del Orinoco SIDOR que abastecía al sector metalmecánico nacional
con materia prima indispensable para su funcionamiento.
En segundo término, existe otro tipo de intervención gubernamental en las empresas
industriales relacionado con el desempeño de la actividad. En este caso nos referimos a
acciones interventoras que afectan la productividad del aparato industrial como sucede con
el conjunto de trabas administrativas que van desde el control de cambio cuyo mecanismo de
asignación poco transparente limita la disponibilidad de divisas necesarias para la
importación de materia primas y componentes necesarios para mantener volúmenes,
calidades y variedades de productos para los consumidores.
La liquidación de divisas para importaciones públicas y privadas cayó 80,5% en los últimos
2 años, al pasar de 135,9 millardos de dólares al cierre de agosto de 2014 a 26,4 millardos de
dólares al cierre de agosto de 2016, según datos recogidos por la firma Ecoanalítica con
estadísticas del Banco Central de Venezuela y del Ministerio de Finanzas. Los datos de
agosto 2015, cuando la liquidación para compras externas sumó 49,7 millardos de dólares,
se comparan con agosto de este año el descenso fue de 46,8%.
En este mismo sentido A. Abadí de ODH afirma:
Hay una limitación de dólares para importaciones porque el gobierno no quiere
darle oxígeno al sector privado. De allí que hayan migrado a las públicas
porque según ellos es más justo. Pero en realidad hay incentivos perversos. Hoy
se importa a 10 bolívares por dólar a través del Cencoex cuando el tipo de
cambio ponderado está por encima de 340 bolívares por dólar.
Dentro de esta categoría de intervención en el funcionamiento de la actividad industrial
nacional podemos conseguir quizás el elemento más distorsionante de la actividad como lo
es el control de precios administrado. Pues el mismo destruye todo el mecanismo de
formación del precio al ignorar la relación que los costes de producción reales de los
productores tienen con el precio final de los productos. Este control de precios no responde
a una metodología de análisis de la estructura de costos de la unidad de producción y más
bien depende en gran medida en una elevada discrecionalidad del funcionario, poniendo en
riesgo la viabilidad de la unidad de producción al obligarla a producir en la mayoría de los
casos a pérdida.
En este punto habría que recalcar que este control, así como otros, ha sido revestido de
sanciones penales en adición a las administrativas que aunado a la discrecionalidad del
funcionario genera un clima de incertidumbre y desconfianza en los agentes económicos
dedicados a la manufactura, enviando una señal desfavorable para la inversión.
Similar situación se presenta en regulaciones como las ambientales donde también se han
incluido sanciones penales para los empresarios además de las administrativas.
Recientemente en el ámbito laboral las Inspectorías del Trabajo han propiciado la privación
de libertad de empresarios o sus administradores como resultado de discrepancias en la
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aplicación de resoluciones emanadas de las mismas en relación con procedimientos de
despido de trabajadores, donde todavía no se han cumplido los extremos de Ley.
Todo ello basado en una Ley del Trabajo que de ninguna manera propicia el incremento de
la productividad de las empresas, pero tampoco beneficia a los trabajadores ni a sus
organizaciones sindicales. En este sentido, pareciera existir algún consenso de que dicha Ley
deberá ser revisada tomando en consideración múltiples aspectos relacionados con el
desempeño de los trabajadores y los empleadores, y la misma debe tener como norte la
creación y el mantenimiento de empleos dignos tal como se establece en los postulados del
Organización Internacional del Trabajo OIT de la cual Venezuela es miembro.
Por otra parte, la Encuesta de Coyuntura llevada a cabo por CONINDUSTRIA, como
resultado de los elementos distorsionantes presentes en la actividad económica producto del
modelo económico aplicado por el gobierno en la actualidad, y un desmejoramiento de los
servicios públicos muestran una capacidad utilizada por el sector industrial de solamente el
36.34 %.

Fuente: CONINDUSTRIA. Encueta de Coyuntura Trimestral I Trimestre 2016.
www.conindustria. Org.ve
Un ejemplo del funcionamiento inadecuado de los servicios públicos podemos encontrarlo
en el déficit de suministro de energía eléctrica al sector manufacturero que resulta en cortes
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no programados de fluido eléctrico afectando de manera directa la operación de la industria
de manufactura y por consiguiente su productividad.
En el siguiente cuadro se muestran los principales elementos restrictivos de la producción
que se encuentran presentes en la actualidad.

Fuente: CONINDUSTRIA. Encueta de Coyuntura Trimestral I Trimestre 2016.
www.conindustria. Org.ve
Toda esta situación podemos verla reflejada en la disminución del PIB Manufacturero como
porcentaje del PIB Total tal como se muestra en el siguiente gráfico (Evolución del PIB
Manufacturero como parte del PIB Total):
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Evolucion del PIB Manufacturero
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Fuente: Banco Central de Venezuela
Frente a esta realidad que se nos presenta, se hace necesario encontrar un camino que nos
devuelva a la senda de la prosperidad. Esto solo será posible si el sector empresarial privado
y en particular la industria asume el reto de comprometerse en alcanzar y mantener un
incremento sostenido de la competitividad del aparato manufacturero venezolano. Que
además de satisfacer una parte importante de la demanda interna de productos
manufacturados en calidad, variedad y precios, contribuya a diversificar la oferta exportable
y reduzca nuestra dependencia de las exportaciones petroleras alejándonos de los efectos de
la Enfermedad Holandesa que hemos padecido durante largo años.
Ahora bien, si en algo parece estar la mayoría de los venezolanos de acuerdo es que el modelo
económico actual no resuelve los problemas del ciudadano y por consiguiente no ofrece
ninguna posibilidad de un desarrollo sostenible a largo plazo. Varias encuestas de opinión
muestran cifras contundentes del deseo de la población de un cambio en el modelo que aplica
el actual gobierno 81% para Keller y Asoc., y 70.9% en el caso de Croes, Gutiérrez y Asoc.
Es decir, la población está reclamando un cambio de un modelo interventor de la actividad
económica, particularmente una manifiesta aptitud contraria a la existencia de la actividad
económica privada, y contraria al libre mercado que castra la capacidad del sector privado
para participar de manera estelar en el desarrollo económico del País. Este diferente modelo
económico debe tener características, tales como, ser inclusivo, con instituciones que
garanticen el goce pleno de las libertades ciudadanas y solucione los problemas de la
sociedad.
En la actualidad se nos presenta a los ciudadanos de este País una gran oportunidad de
cambiar el rumbo de nuestro destino económico, migrando, de una vez por todas, de ser una
País monoproductor a convertirnos en uno diversificado y próspero.
Para lograr este objetivo Acemoglu y Robinson sostienen que es menester desarrollar
instituciones inclusivas:
El éxito económico de los países difiere debido a las diferencias entre sus
instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y a los
incentivos que motivan a las personas. (Acemoglu, Robinson, 2012)
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De tal manera, que son las instituciones políticas cuyo principal objetivo debe ser el bienestar
de la población las que crean las instituciones económicas. (Runciman, D, 2014). Cuando las
instituciones son inclusivas ofrecen seguridad de la propiedad privada, un sistema jurídico
imparcial en la aplicación de la Ley, y servicios públicos que en igualdad de condiciones les
permita a todos los ciudadanos firmar contratos y efectuar intercambios, además de eliminar
las barreras de entrada al mercado de nuevos emprendimientos y empresas. (Acemoglu,
Robinson, 2012).
La Confederación de Industriales CONINDUSTRIA, organismo que agrupa
mayoritariamente las industrias manufactureras en Venezuela, inició desde hace varios años
un proceso de reflexión y trabajo destinado a identificar las condiciones necesarias para un
proceso de desarrollo industrial. Estas condiciones se concretan en una ruta que se impone el
compromiso de re-industrializar e industrializar el País.
En este sentido CONINDUSTRIA en su documento VISIÓN VENEZUELA INDUSTRIAL
2025. LA RUTA, presentado en el Congreso del año 2015 propone una hoja de ruta para el
desarrollo industrial a dos planos, a saber; Primero, porque la industrialización de Venezuela
es una necesidad dado el nivel de desmantelamiento del sector, aunque todavía existe una
cantidad de activos fijos, como de conocimiento e infraestructura que pueden ser
aprovechados para la recuperación de la producción. Segundo, la necesidad de elaborar y
poner en práctica una concepción de desarrollo industrial diametralmente diferente a la visión
que impera en el gobierno en estos momentos. Dado que esta visión está totalmente
desvinculada de lo que debe ser una propuesta de desarrollo del sector que tome en
consideración el conjunto de variables presentes en una actividad como la manufacturera.
Establece el documento VISIÓN VENEZUELA INDUSTRIAL 2025. LA RUTA la
necesidad de Acuerdos Institucionales que permitan el desarrollo de un proceso tanto de
reindustrialización como de industrialización, señalando que el concepto ordenador de este
marco institucional es la propiedad privada. Propiedad privada que tiene connotaciones en
los diferentes órdenes; políticos, sociales, jurídicos, económicos, morales, derechos
humanos. Esta connotación se hace todavía mayor en su articulación con la libertad tal como
señala Franch;
Es la libertad la que posibilita la propiedad, dado que tan solo puedo poseer lo
que tengo si realmente soy capaz y sé disponer libremente de ello. (Franch, J,
1998).
Adicionalmente, pero de gran importancia este derecho de propiedad se entrelaza con un
conjunto de conceptos como son; la libertad económica, los derechos de propiedad, la
relación ciudadano-Estado, predictibilidad en las decisiones gubernamentales,
funcionamiento de los mercados donde se insertan la regulación de la competencia, la
protección al consumidor, los derechos antidumping, la propiedad intelectual entre otros. En
este sentido Pipes establece que:
La propiedad abarca mucho más que el derecho sobre las cosas. (Pipes, R. 2002.)
62

Este estudio de CONINDUSTRIA fundamenta sus análisis en tres temas que considera están
actuando como ¨relojes de arena¨ que nos cuentan una última oportunidad para acceder al
desarrollo, estos son;




El tema petrolero
La factura acumulada en desarrollo tecnológico
El Bono Demográfico y la disponibilidad de capital humano

Con relación al tema petrolero, este documento publicado a principios del año 2015 ya
pronosticaba un cambio sustancial en el mercado petrolero mundial, particularmente por el
desarrollo de producciones petroleras a costos inferiores a los necesarios para la explotación
de los crudos pesado que son las mayores reservas de crudo existente en nuestro País y por
otra parte un imprudente endeudamiento de la estatal petrolera (PDVSA) para financiar
programas de gasto corriente del gobierno central, generando retraso en sus planes de
inversión para mantener el nivel de producción .
Desafortunadamente las predicciones se hicieron realidad y nos encontramos en la actualidad
con una situación peor que la que se vaticinaba. La situación actual en el mercado energético
mundial ha tenido un impacto directo en la explotación petrolera nacional, por un lado, con
la disminución sustancial de los precios de realización del petróleo a nivel mundial que afecta
de manera negativa los ingresos producto de las exportaciones petroleras y por consiguiente,
dada la característica de nuestra economía, el nivel de reservas internacionales. De manera
tal, que los ingresos producto de la factura petrolera no podrán sostener un proceso de
desarrollo económico sostenido del País como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Por otro lado, la incapacidad de la industria petrolera nacional para incrementar de manera
significativa sus volúmenes de producción que podría conjurar en cierta medida esta
situación, más bien, se está observando una caída importante en el nivel de producción.
La inexistencia de una voluntad de reversar estos condicionantes impone aprovechar todas
las ventajas que poseemos para re-industrializar e industrializarnos a objeto de acompañar al
ingreso petrolero en la consecución de las metas de desarrollo.
El otro elemento que nos impone una urgencia en abordar el tema de la industrialización de
manera perentoria es la factura acumulada de retraso tecnológico del sector manufacturero
generado por una disminución importante y progresiva en inversiones en investigación y
desarrollo (ID) de nuevas tecnologías y su aplicación en los procesos de producción.
La realidad mundial nos está mostrando que el camino para la competitividad de los factores
de producción está indisolublemente asociado con la innovación. Las estadísticas nos están
mostrando que la competitividad de algunos países, basada en un bajo costo de la mano de
obra no está siendo suficiente para mantener alguna posición de liderazgo en el mercado
mundial. Por el contrario, muchos países que fueron considerados poco atractivos para la
inversión por su costo de mano de obra hoy día se sitúan en los primeros niveles en los índices
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de competitividad gracias a importantes desarrollos e innovaciones relacionados con la
manufactura.
Por último, pero no menos importante está el bono demográfico y la disponibilidad de capital
humano para acometer un programa de desarrollo industrial. Venezuela está viviendo un
bono demográfico, es decir la mayoría de su población está en la edad de participar en el
proceso de generación de valor, pero esta situación sufrirá un cambio en las próximas tres o
cuatro décadas donde la población económicamente activa será menor que la de edad de
retiro. Los estudios demográficos más recientes le han puesto sello profesional a la impresión
que el común de los venezolanos observa sobre su población: “Nos estamos quedando sin
jóvenes”. Diario 2001. Esta circunstancia todavía se hace más crítica como resultado de la
migración de un considerable contingente de venezolanos, muchos de ellos con una excelente
preparación, cuya sustitución no será fácilmente realizable en el corto plazo, sobre todo, si
no existen planes educativos enfocados a desarrollar capacidades en nuestros educandos
dirigidos al trabajo productivo.
Carlos Aponte, profesor investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) explicó que constituye un problema grave el que en el país no
haya aumentado la productividad desde hace medio siglo, en términos de la riqueza por
habitante:
“Eso es un proceso que tenemos que redefinir, ya que, si no lo hacemos, si
mantenemos el estancamiento y no logramos tener un cambio económico y
social que produzca más riqueza por habitante, en la medida que tengamos una
parte de la población que se desincorpore del área productiva, vamos a tener
un país que estará estancado en su generación de recursos y que tendrá una
población dependiente, y eso redundará en el empeoramiento de la calidad de
vida”.
Por su parte, Trino Márquez, sociólogo y director del Cedice, explicó que lo primordial es
ocuparse de la baja productividad más que del envejecimiento, ya que el problema radica en
las pocas contribuciones que pueden aportar los ciudadanos a los fondos de seguridad social
correspondientes.
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/141690/poblacion-venezolanaenvejece-y-empiezan-a-escasear-los-jovenes.html
Todo lo anterior nos deja muy poco margen para desarrollar una economía que sea capaz de
sostener a la población que estará fuera del proceso de económico, de allí la urgencia de
acometer de manera inmediata un programa de reindustrialización e industrialización del
país, sin embargo un programa de esta naturaleza convoca a todos los ciudadanos de este País
sin distingo de color a participar de manera activa , pues será la única manera de alcanzar el
objetivo planteado en un plazo conveniente, en este punto sería en cierto sentido aleccionador
mencionar los siguiente:
No es la esperanza de mejores tiempos que nos habrán de llegar por si solos ni
será el resultado de la acción de un difuso colectivo, sino que será el resultado
del empeño y del trabajo de cada quien. (Casanova, R. 2015)
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FUTURO DEL PETRÓLEO VENEZOLANO
Ing. Diego J. González Cruz

Se escucha decir que los países no se suicidan. Diríamos que perder oportunidades es una
forma de suicidio.
Comencemos con el eufemismo del desarrollo. Somos un país “en desarrollo”… y ¿dónde
estamos con respecto a 1975 (año de la estatización de la Industria Petrolera Nacional-IPN)?
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Sí ahora tenemos más reservas petroleras y de gas natural, sí los precios de la cesta petrolera
en este tiempo de 2,0 US$/barril llegaron a promediar 103,42 US$/barril en 2012, y hoy están
en 44,01 US$/barril (dic. 2016), y los ingresos de divisas al país han sido los mayores de la
historia. ¿Hemos dejado de ser un país que vive de un solo producto? ¿Ha mejorado
sustancialmente la calidad de la educación y la salud? ¿Ha mejorado sustancialmente la
calidad de vida y el ingreso per cápita de la población, en especial en los estados petroleros?
¿Hay más seguridad social? ¿Somos un país más sustentable? En Venezuela lo público se ha
convertido en propiedad del gobierno de turno y de las distintas “Elites” o Grupos de Interés.
Tendremos que hacernos una pregunta importante: ¿está Venezuela preparada para los
cambios? … si la respuesta es no… ¿entonces? Otro aspecto no menos difícil es ¿qué vocería
política va a transmitir los mensajes que se acuerden por consenso? Porque se podrá hablar
mucho del QUÉ, donde la mayoría está de acuerdo, pero la dificultad está en el CÓMO.
Otra incógnita: sí estamos hablando de futuro: ¿con que burócratas llevar adelante los
cambios?… ¿quiénes quedarán en el gobierno? Esta vez a los acuerdos políticos habrá que
llegar entre los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (la MUD) y muy
probablemente con miembros del actual partido de gobierno (PSUV). ¡A muchos nos es
difícil aceptar esta situación, pero no hay otra porque las soluciones y decisiones no son
técnicas sino mayormente políticas!
Por supuesto, nuestra clase política tendrá que pensar de cómo pasar de la vocación de poder
a la vocación de logro. No hay otra salida, porque las razones y explicaciones técnicas nunca
serán suficientes.
Las Academias, Universidades, los Colegios y las Sociedades profesionales, Organizaciones
civiles de toda índole, en especial los Sindicatos, y personalidades, históricamente han estado
haciendo propuestas en materias relacionadas con el petróleo venezolano. Desde la famosa
idea del Dr. Arturo Uslar Pietri de “Sembrar el Petróleo” (Diario Ahora, 1936), pasando por
la monumental obra “Venezuela Política y Petróleo” de don Rómulo Betancourt (Fondo de
Cultura Económica, México, 1956), recogidos en “El Pentágono Petrolero” de Juan Pablo
Pérez Alfonzo (Ediciones Revista Política, Caracas, 1967), Alberto Quirós Corradi (sus
análisis y propuestas recogidas en más de 12 libros y miles de ensayos periodísticos), Aníbal
Martínez, Luis Vallenilla, Asdrúbal Baptista, Jose Toro Hardy, María Sol Pérez Schael,
Diego Bautista Urbaneja, Jose Luis Cordeiro, las publicaciones patrocinadas por el IESA,
Cedice-Libertad, el CELAUP y la Fundación Venezuela Positiva, sobre el tema petrolero,
hasta las más recientes de representantes de “La Gente del Petróleo”, por mencionar algunos
nombres, y faltarían los de decenas de venezolanos importantes que preocupados han escrito
sobre la Industria Petrolera Nacional (la IPN).
La preocupación de todos estos autores y organizaciones se pueden recogen en ocho temas,
íntimamente relacionados con la IPN:
a.
b.
c.
d.

Aspectos institucionales
Normalidad Operativa
Gobernabilidad
Comunicaciones
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e.
f.
g.
h.

Aspectos legales
Seguridad energética
Comercio y Suministro
Aspectos internacionales

Como se observa arriba, no se incluyen los temas económicos y de la renta, más que
importantes, pero que trascienden el tema del futuro de la Industria Petrolera propiamente
dicha: el sistema fiscal impositivo, las regalías, y los dividendos de la estatal, que han sido
tratados en extenso por venezolanos economistas y no economistas de la talla de Asdrúbal
Baptista, Bernard Mommer, Alexander Guerrero, Máxim Ross, Ramón Espinasa, Jose Toro
Hardy, Jose Luis Cordeiro, Luis Roberto Rodríguez, Francisco Monaldi, Pedro Luis
Rodríguez, Carlos Rossi, entre otros.
En esta ocasión vamos a ir sobre los ocho temas antes mencionados:
Aspectos institucionales:
Los “Aspectos institucionales” (Legislación, Ministerio moderno, Comisión de Energía, Ente
regulador, nuevos Estatutos de PDVSA, reforma de las leyes del Banco Central y las
Laborales) serán la plataforma para crear confianza jurídica (respeto a la propiedad privada
y al estado de derecho) a los empresarios nacionales e internacionales que se necesitarán,
para atraer las inversiones, know-how, las tecnologías, y los servicios que se requerirán para
mantener e incrementar la producción.
En el proceso de transición habrá que dar los pasos inequívocos para incrementar la
producción de petróleo y gas natural, ello por la presión que ejercerá el Ejecutivo de
requerimiento de divisas por razones fiscales, y porque las dividas serán indispensables para
cubrir las inversiones y gastos que requerirá tanto la estatal como el sector privado. Hay
consenso que para incrementar la producción se requerirá volver a las figuras de las
Concesiones y de los Contratos de Servicios en algunos casos, y de los Contratos de
Producción Compartida (Production Sharing Agreements) y los Contratos de Ganancias
Compartidas (Profit Sharing Agreements), en otros casos.
Todo en función de las propuestas y acuerdos con los inversionistas. Y mientras se cambia
la legislación usar la figura de las Empresas Mixtas (51-49%), con mínima participación
operacional de PDVSA, como fue el exitoso resultado de las Asociaciones de la Faja del
Orinoco, y de los Convenios Operativos. Una vez preparadas las propuestas institucionales
se tendrá que diseñar toda una política de lobbies con los Grupos de Interés (sectores
políticos, institucionales y privados), que serán los que al final tendrán que impulsar y tomar
las decisiones para el cambio de las diferentes legislaciones (Hidrocarburos, BCV,
laborales, etc.)
La institución del Ministerio moderno y de los Entes (Agencias, Comisiones) asesores,
Consejos y/o reguladores, como Las propuestas institucionales que se plantean, están en línea
con crear la base legal y la normativa para aprovechar el tiempo que el petróleo (al gas natural
le queda más tiempo) estará en la cúspide de la demanda energética mundial, unos 25-30
años, que sirva para apuntalar a los otros sectores de la economía, en especial el de los
servicios (comercio, transporte, comunicaciones, banca y finanzas, turismo, hotelería,
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entretenimiento, ocio, cultura, espectáculos, salud, educación, la administración pública y los
llamados servicios para el público); así, una industria pesada aguas abajo (productos de
refinería y petroquímica); una industria mediana y ligera que le de apoyo al sector de los
hidrocarburos (en especial la metal-mecánica, metalurgia, madera, cerámica, construcción y
comunicaciones entre otras), así como una agricultura, ganadería y pesca suficiente para auto
abastecerse…. El mensaje es que el país tiene que moverse a producir el grueso de su riqueza
económica, desde la pura explotación de los recursos naturales, a su manufactura, y
finalmente a partir de los servicios (que es el sector que produce mayor empleo directo e
indirecto y más riqueza), utilizando como palanca lo que produzcan los hidrocarburos y otras
materias primas. Esto no es imposible. Como referencia podemos ver lo que ocurrió en los
estados de California, Texas, Pennsylvania y Oklahoma, que fueron al comienzo productores
de materias primas, en especial petróleo, y hoy son potencias económicas en otros sectores.
Las propuestas institucionales en materia de hidrocarburos tendrán como objetivo: 1)
Reactivar las áreas inactivas (campos y pozos); 2) Desarrollar las reservas de petróleo y gas
natural no desarrolladas; 3) El desarrollo de las actividades de gas natural (producción,
procesamiento, transporte, distribución y comercialización); 4) la exploración y el desarrollo
de las áreas nuevas; 5) Industrializar el petróleo y el gas natural (industria de manufactura
“aguas abajo” y petroquímica); 6) La Faja del Orinoco a desarrollo acelerado como el
mercado acepte sus crudos extra pesados y bitúmenes; y 7) Garantizar la gobernabilidad del
Sector, en especial la de la casa Matriz en un periodo de transición.
De entrada hay que dejar claro e insistir que la Industria Petrolera Venezolana debe ser más
que Petróleos de Venezuela (PDVSA). La estatal ha secuestrado esa industria de tal forma
que ha vedado a los particulares de participar libremente en ella. La Industria Petrolera
Venezolana, desde hace mucho tiempo, ha estado signada por una serie de mitos y
paradigmas que no han permitido que se desarrolle plenamente, para beneficio de todos los
venezolanos.
Es necesario catapultar la Industria Petrolera a las posiciones que tuvo a principio de la
década de los ’70, y a finales de los ’90, cuando alcanzó su máximo nivel de producción de
petróleo y era un importante refinador y exportador. Es hora que todos los venezolanos de
buena voluntad (del gobierno y de la alternativa democrática) se unan para volver a colocar
la Industria en el sitial donde estuvo, ahora más globalizada, y a la altura de la economía
energética mundial. La humanidad requerirá el petróleo y el gas natural venezolanos. Y hoy
por hoy será la fuente energética más segura y barata para el hemisferio occidental, y las
economías emergentes.
Esta propuesta es liberal y profundamente democrática, y haría al Estado menos empresario,
y la estatal petrolera sería una empresa más, esta vez mas administradora y menos
compitiendo con el sector privado en las operaciones de producción, manufactura,
distribución y comercio. Es obvio que el sector privado nacional e internacional serían los
mayores productores al tener pleno acceso a las actuales áreas inactivas y a las áreas nuevas.
Por lo demás, Venezuela necesita es un Estado no empresario, pequeño pero fuerte, con
sólidas instituciones y una burocracia profesional como la de los países del primer mundo,
que hagan énfasis en el mejor desempeño de los ministerios “sociales”: educación, salud,
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vivienda, seguridad, infraestructura (electricidad, gas, agua, aseo urbano, vialidad), como
única forma de abatir la pobreza y movernos hacia pertenecer al primer mundo. Un país de
oportunidades, donde se respete la propiedad privada y el estado de derecho.
Los cambios propuestos incluirán reformas de la legislación de hidrocarburos, para crear un
instrumento que favorezca la inversión nacional e internacional y el crecimiento en todas las
fases del negocio, con reglas claras; y la ley que establecerá el destino de los recursos que
reciba la Nación por concepto de impuestos y regalías. Por supuesto, hay elementos por
resolver para llevar adelante estas ideas, siendo resaltante la voluntad y actitud de las “élites”
políticas (mejor llamarlos los Factores de Poder), industriales, financieras, académicas y
sindicales, que tendrán influencia en la implantación de tales medidas. Otro elemento a
eliminar es el fantasma que con estas decisiones se está perdiendo soberanía, y que estas
industrias son básicas y estratégicas; conceptos caducos y desventajosos para el pleno
desarrollo del país, y muy arraigados en los políticos, los viejos y los nuevos. Hay que trabajar
para crear un Estado pequeño pero fuerte y no empresario. Ya existen los borradores para esa
nueva legislación. Todo lo anterior solo podrá llevarse adelante en un sistema democrático.
Hay que insistir que antes de revisar el futuro de PDVSA se requerirán formar tres
organismos estatales relacionados con el sector hidrocarburos (aclarando que también deberá
trabajarse en los otros sectores energéticos-carbón, agua, otros renovables), uno
gubernamental y dos independientes del gobierno. Estos son: un Ministerio de Hidrocarburos
moderno, la Comisión Nacional de Energía (CONAE) y el Ente Regulador de los
Hidrocarburos (ERH). Estos organismos son los que garantizarán la gobernabilidad del
Sector. Las 2 nuevas instituciones que se proponen para el desarrollo pleno del sector
hidrocarburos, deben ser independientes del gobierno de turno y completamente autárquicas
en lo económico, obteniendo sus presupuestos de los ciudadanos y de las organizaciones a
las que le prestan servicios.
Es importante aclarar que los nombres que se le asignan a las Comisiones de Energía y a los
Entes reguladores en diferentes países, a veces producen confusión. Hay órganos llamados
“Consejos” que en realidad son Comisiones, como es el caso del “National Petroleum
Council-NPC” norteamericano; hay Consejos, que tienen funciones de hacer política
energética, lineamientos y actuar como Comisión y Ente regulador a la vez, como es el caso
del Consejo Nacional de Energía de El Salvador8. También hay “Comisiones” como la
Comisión Reguladora de Energía-CRE de México, que son Entes reguladores. Así, el termino
Agencia también confunde. En Colombia la Agencia Nacional de los Hidrocarburos (ANH)
es un Ente Regulador; así la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles
(ANP) de Brasil.
La Asamblea Nacional deberá proceder de inmediato a aprobar una Ley (tal vez Habilitante
por la urgencia) que cree estas dos figuras, así como el cambio de los Estatutos para la nueva
empresa estatal que se propone. A partir de esa conveniente Habilitante se promulgarán las
respectivas leyes que regirán todo el sector de hidrocarburos. En la nueva Ley de
Hidrocarburos deben crearse estos órganos, destacando que tendrán sus respectivas leyes. En
8

CNE
El
Salvador:
http://www.cne.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=85
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la Ley de Hidrocarburos solo aparecerán sus principales objetivos, atribuciones y funciones.
En la nueva normativa deberá quedar explicita la prohibición absoluta de que el ministro de
Hidrocarburos ocupe alguna posición en cualquier sector de la industria energética
venezolana, diferente a la elaboración de las políticas y lineamientos. Ya se ha trabajado en
los borradores para esas leyes.
El Ministerio de Hidrocarburos moderno:
Una de las primeras medidas que debe tomarse para rescatar la industria petrolera
venezolana, es la de recuperar sus instituciones, y de ellas la primera sería lo que fue una vez
el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, y luego el de Energía, pero esta vez realizando las
funciones que tienen los ministerios modernos.
El rol del Ministerio de Hidrocarburos está definido en la Ley Orgánica de Administración
Pública, firmada por el presidente Chávez en 2001 (…) Los ministerios son los órganos del
Ejecutivo Nacional encargados de la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de
las políticas, estrategias, planes generales, programas y proyectos en las materias de su
competencia y sobre las cuales ejercen su rectoría. Es decir, que la ley no le da al Ministerio
la potestad de ser operador y mucho menos coordinador de la Industria de los Hidrocarburos.
El Ministerio de Hidrocarburos tendrá como rol principal ser formulador de políticas
públicas, y promover estudios e investigaciones en materia de hidrocarburos, así como
representar al Estado internacionalmente en las materias de su competencia.
Adicionalmente, en la medida que avance la democracia y la independencia de poderes, a los
ministerios modernos pueden están adscritas Oficinas, Agencias y Comisiones, para
comunicarse con los ciudadanos y garantizar sus derechos, en especial la libertad de empresa,
el respeto a las entidades privadas y transparencia en la información. Adscripción solo legal,
pero a la vez completamente independientes del Despacho.
La Comisión Nacional de Energía:
La Comisión Nacional de Energía y El Ente Regulador serán los organismos que garantizarán
que haya un balance entre el dueño de los recursos (la Nación, es decir todos los venezolanos)
y los explotadores, manufacturadores y comercializadores de los recursos. La Comisión
Nacional de Energía, además de ser el máximo organismo asesor del Estado en materia
energética, seria garante de la vigilancia constante de las políticas públicas de Estado en
materia de hidrocarburos, para proponer los cambios que se requieran, lo que le daría más
garantías y seguridad al sector privado, y al país en general.
En la Comisión Nacional de Energía estarán todas las entidades relacionadas con la energía:
Academias, Universidades, Colegios, Sociedades y Asociaciones profesionales, empresas
privadas operadoras y de servicios, entidades bancarias y financieras, entre otras. No hay que
temer al alto número de sus miembros, pues estos actuarán por áreas de negocios y por
Comités. La referencia más exitosa es el National Petroleum Council-NPC9, que tiene 186
9

El NPC: http://www.npc.org/
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miembros. Fundado en 1946 para asesorar al gobierno de los EE.UU. en materias de petróleo
y hoy cubre todas las energías.
El Ente Regulador de los Hidrocarburos:
Por lo demás, el Ente Regulador, será autárquico e independiente del Ministerio de
Hidrocarburos y del resto de los factores de gobierno, que tendrá como objetivos hacer
cumplir las leyes, controlar, supervisar y regular, a todas las empresas que estarán
participando en el desarrollo de los recursos de petróleo y gas natural. Es el órgano
responsable de hacer las licitaciones, otorgar los permisos, producir normas y procedimientos
para regular el Sector, cálculo de las regalías, establecimiento de precios y tarifas de los
derivados del petróleo y el gas natural en el mercado interno, imponer multas, actuar como
juez en disputas entre empresas y entre estas y los ciudadanos, llevar las estadísticas del
sector (en especial las relacionadas con la materia de reservas de petróleo y gas natural, la
actividad exploratoria, datos de producción, taladros en operación, estado de los pozos,
exportaciones por destinos, ventas en el mercado interno por productos, y las estadísticas
para la materia de regalías, distribución a quienes deben ir, usos, etc.), entre otras. El caso de
la Agencia Nacional Petrolera (ANP) en Brasil, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) de Colombia y la Comisión Reguladora de la Energía (CRE) de México, son el mejor
ejemplo en la región de lo positivo que son estos Entes reguladores para el desarrollo de la
industria de los hidrocarburos.
Hay que hacer la observación que la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (1999)
creo el Ente Nacional del Gas (ENAGAS), adscrito al Ministerio de Energía de la época, pero
que nunca fue independiente ni llegó a actuar como Ente, siendo hoy una simple dependencia
del Despacho de Petróleo. Ese Ente en la nueva Ley de hidrocarburos debe pasar a formar
parte del gran Ente regulador de los Hidrocarburos.
La “Normalidad Operativa”
La Normalidad Operativa será fundamental para mantener la producción de petróleo y gas
natural que se tenga cuando comience el proceso de transición. Se estima que la producción
estará distribuida 50%-50% entre la estatal PDVSA (gestión directa o esfuerzo propio) y las
Empresas Mixtas (hoy hay 42). Ese nivel de producción deberá ser garantizado, y será el
punto de partida para planificar los incrementos que se van a requerir en el futuro. En especial
cumpliendo el deseo de las Empresas Mixtas de que “los dejen trabajar”. La “Normalidad
Operativa” tiene varios componentes a los que habrá que darle máxima prioridad. Entre estos
podemos mencionar:
a. Las relaciones laborales
o La paz laboral
o Relación con los sindicatos
o La Convención Colectiva
o La situación del personal expulsado entre 2002 y 2003
b. situación futura del personal que no está en las áreas de negocios medulares.
Actualmente hay una abultada nómina. Hoy están en nómina PDVSA 150.032
trabajadores, al momento de la “nacionalización” había solamente 23.733 en nómina
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de las empresas, incluida la Corporación Venezolana del Petróleo (13.095
empleados y 10.638 obreros. Ref. El PODE 1975). De la nómina actual PDVSA
informo que 30.794 están en la “fuerza laboral no petrolera”
c. El adiestramiento del personal que quede en la estatal.
En un proceso de transición la paz laboral y la mejor relación con los sindicatos serán clave.
No se concibe este proceso sin paz laboral, ni la positiva actitud de los sindicatos.
Consideramos que una acción prioritaria en materia de Recursos Humanos será el reconocer
la deuda que tiene la estatal PDVSA con el personal expulsado. Una vez reconocida la deuda
se podrán estudiar y analizar las diferentes propuestas para su cancelación. Adicional al
reconocimiento de la deuda, están las propuestas que se le harán a ese personal, entre las que
aparecen: proceder a jubilar a los que por su edad le corresponda (evaluando la posibilidad
de que muchos de los especialistas a jubilarse se conviertan en asesores o consultores), y
hacer propuestas de empleo a los que estén calificados y actualizados técnicamente para
volver a trabajar, o como proceder a su liquidación a los que no deseen regresar a la estatal.
Mencionamos que muchos de los profesionales que están actualizados preferirán su
liquidación e irse a trabajar en algunas de las cientos de empresas que se crearán en el país
para desarrollar los negocios de petróleo y gas natural, en especial porque sus salarios serán
mucho mejores que los de la estatal (hasta en US$ en muchos casos, como se les paga ahora
en Colombia, México, Canadá o el Medio Oriente, y como se les pagaba en la época de los
Convenios Operativos). Todo lo anterior será una tarea prioritaria de un excelente Equipo de
Recursos Humanos que se constituya en la estatal.
La Gobernabilidad:
El tema de la Gobernabilidad, es decir el rol de la Directiva de la estatal y de las diferentes
cadenas de mando, desde gerentes hasta supervisores, y de los diferentes asesores y
consultores, será fundamental para garantizar la “Normalidad Operativa” y los otros 7 temas
enumerados. Aquí un Equipo de Desarrollo Organizacional, dependiente del de Recursos
Humanos, deberá hacer los principales aportes. La “Gobernabilidad” pasará por normalizar
las relaciones entre la Casa Matriz y sus empresas filiales a todos sus niveles. Se considera
necesario reestablecer la figura de los “Coordinadores”, indispensables para garantizar estas
relaciones. Aquí el tópico de las “Comunicaciones” será prioritario
Comunicaciones:
Por Comunicaciones se entienden todos los sistemas electrónicos que se puedan proponer
para mantener comunicados la Casa Matriz con sus diferentes Filiales, y estas con todas sus
Unidades en el país o en el exterior. Las comunicaciones serán claves para mantener al día
la información operacional, de manufactura y de comercio, y para la toma de decisiones; así
como para las auditorías a realizarse.
Aspectos legales:
Definitivamente tener control de todos los aspectos legales será una prioridad. Es de todos
conocido que una difícil situación legal, un conflicto, puede echar por tierra cualquier
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iniciativa o propuesta. En materia legal también habrá que hacer propuestas sobre acuerdos
a los que habrá que llegarse con las empresas expropiadas y confiscadas, así como con los
arbitrajes internacionales que están en curso. El Equipo que se forme en la PDVSA
democrática que hará las correspondientes propuestas sobre los aspectos legales tendrá una
responsabilidad enorme
Seguridad energética:
El tema de la seguridad energética se ha tocado en diferentes foros. De lo que se trata es de
garantizar los combustibles para el parque automotor, aéreo y marítimo nacional, así como
el combustible (líquidos y componentes del gas natural-gas por tubería y gas licuado) para
los sectores residencial, comercial e industrial, en especial para el sector eléctrico. En esos
foros se ha planteado el Qué. Ahora hay que concentrarse en propuestas específicas (el Cómo)
para garantizar la operatividad de las refinerías y su manejo, para reducir al mínimo la
importación de combustibles
Comercio y suministro:
Se entiende que las propuestas en esta área estarán direccionadas a garantizar la colocación
de la producción propia de PDVSA; y considerar que la Ley Orgánica de Hidrocarburos
actual permite que la producción de las Empresas Mixtas sea comercializada por estas (por
supuesto las empresas que estén en capacidad de hacerlo por sus relaciones con el mercado
internacional). Esta experiencia existe en algunas de la Faja. Será cuestión de voluntad
política que esto se permita.
Aspectos internacionales:
Este es un tema realmente álgido. Por una parte están los intereses que tiene la estatal en una
decena de países, luego los “Convenios de Cooperación Energética”, a través de las empresas
Petroamerica, PDVSA América y Petrocaribe, con sus respectivos “Acuerdos de
suministros”, al que el gobierno ha obligado a PDVSA por cuestiones de geopolítica, y
deudas que tiene el Estado con diferentes países y que PDVSA está pagando (en especial con
China), entre otros.
Por todo lo anterior, miembros de las diferentes Academias, Universidades, Colegios y
Sociedades profesionales, Sindicatos, Organizaciones no gubernamentales, y personalidades
relacionados con la industria de los hidrocarburos de Venezuela, residentes o en el exterior,
se avecinan tiempos nada fáciles para el futuro del país, en especial para su Industria
Petrolera, la cual es necesario rescatar, ya que representa hoy por hoy, y por muchos años
por venir la principal fuente de ingreso de divisas al país, y un porcentaje importante del
presupuesto corriente de la Nación. Situación que tendrá que cambiar en el mediano plazo,
para tener un país que no dependa de un solo recurso, por lo que hay que comenzar a la
brevedad. Urge preparar un Plan con los “CÓMO” rescatar la principal Industria del país.
Este Plan tiene que ser preparado con bastante antelación, y en el deben participar todos los
relacionados e interesados en que tengamos una mejor Industria Petrolera, y un mejor país.
La participación que se solicita de los antes mencionados va desde exhaustivas propuestas,
muy bien documentadas, hasta opiniones sencillas pero siempre valiosas, que aporten para
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tener el país que queremos: libre, democrático, donde se respete la propiedad, el estado de
derecho y haya oportunidades para todos.
Estas iniciativas que se solicitan tienen importantes antecedentes de los años ’60 y ’70, como
lo fueron El Frente Pro Defensa del Petróleo Venezolano y la Agrupación de Orientación
Petrolera y Petroquímica (AGROPET), cada una en su tiempo histórico.
Un epilogo institucional y una propuesta final:
Hay que insistir en que se necesita promover el desarrollo privado de la Industria de los
Hidrocarburos en todas sus fases, para que con los recursos que produce esta se desarrollen
los sectores manufactureros y de servicios, de allí la importancia de crear instituciones sólidas
que exijan y vigilen sus derechos. A nivel institucional, recomendamos que deba procederse
a crear una Asociación de Productores, Procesadores, Distribuidores y Comercializadores
de Hidrocarburos. Esta organización la formarán mayormente, agrupados en empresas, los
miles de venezolanos que están trabajando hoy en países como México, Colombia, Canadá
y el Medio Oriente entre otros. Así mismo la integrarán, también asociados en empresas,
muchos de los jubilados que han continuado activos y que ahora tienen más experiencia
internacional, muchos de los expulsados y los mejores de la PDVSA actual
Finalmente, hay que insistir, hay elementos por resolver para llevar adelante estas ideas,
siendo resaltante la voluntad y actitud de las “Elites” (mejor llamarlos los Factores de Poder
o Grupos de Interés) políticas, industriales, financieras, académicas y sindicales, que tendrán
influencia en la implantación de tales medidas. Otro elemento a eliminar es el fantasma que
con estas decisiones se está perdiendo soberanía, y que estas industrias son básicas y
estratégicas; conceptos caducos y desventajosos para el pleno desarrollo del país, y muy
arraigados en los políticos, los viejos y los nuevos.
Propuesta final:
Se propone realizar en Venezuela un evento internacional de alto nivel, con la participación
de figuras internacionales del mundo de la política, la energía y las finanzas, para producir
propuestas concretas, para hacer que se aprovechen al máximo los recursos de petróleo y gas
natural de Venezuela. La Agenda a discutirse debe cubrir los siguientes temas: 1)
Participación privada y oportunidades de inversión nacional e internacional para la
reactivación de pozos, actividad exploratoria, desarrollo de la Faja del Orinoco, proyectos de
recuperación secundaria, nuevas refinerías y petroquímicas, y el desarrollo pleno de la
industria del gas natural (producción, transporte y distribución); 2) Mecanismos de
financiamiento nacional e internacional; 3) Creación de la Comisión Nacional de Energía; 4)
Creación del Ente Nacional de Hidrocarburos; 5) Destino de las Regalías del Petróleo y Gas
Natural; 6) Propuesta de una nueva Ley de Hidrocarburos y 7) Gobernabilidad.
Los representantes del sector oficial: MENPET (Ministro y Directores), Junta Directiva de
PDVSA, y de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, deben considerarse invitados
de primer orden, para materializar este esfuerzo, contribuyendo a su promoción y patrocinio.
Así mismo, todos los portavoces de los sectores empresariales y financieros, interesados en
tener un mejor país para ellos y sus hijos.
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MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Ing. Celia Herrera
Introducción
La dinámica de los tiempos que corren, con el acceso a la información que brinda a nivel
global la plataforma de internet, permite conocer rápidamente la percepción de los
ciudadanos sobre los problemas que le aquejan para desplazarse en su quehacer diario y las
dificultades que experimentan al intentar acceder a los diversos modos de transporte que se
ofertan en el territorio nacional.
La población observa un crecimiento natural y el incremento en la demanda de viajes es
notorio, en tanto la oferta de los servicios de transporte permanece aletargada, sometiendo a
los venezolanos a la congestión del tránsito automotor, demoras en sus tiempos de viaje,
inseguridad vial en sus traslados, entre otros factores que afectan su calidad de vida.
Por todo ello, es preciso diseñar y ejecutar un gran plan de movilidad y accesibilidad para las
próximas décadas, con políticas de transporte coherentes, que cuente con recursos de la
inversión pública y se combine con opciones de participación de la iniciativa privada, en aras
de enrumbar la movilidad sostenible en la nación, al tiempo de propiciar la tan anhelada
accesibilidad universal, que con criterios de equidad permitan alcanzar los más altos
estándares de comodidad y seguridad en los viajes de todos sus ciudadanos.
Situación actual mundial y su tendencia
En términos de las experiencias internacionales y específicamente en Latinoamérica, las
prácticas exitosas de los últimos años apuntan a movilizar un mayor número de personas en
menos vehículos, incorporando nuevas fuentes de energías renovables, además de facilidades
para modos no motorizados. Ello ha derivado en la implementación de sistemas de transporte
público superficial masivos, conocidos como BRT (Bus Rapid Transit), trenes de cercanía,
ciclorrutas, corredores peatonales, nuevas tecnologías en la gestión del tránsito, energías
renovables en sustitución de los combustibles fósiles para la flota de vehículos, mayor
inversión en rehabilitación de vías existentes y construcción de nueva infraestructura con
base en esquemas de vías compartidas y optimización del uso de la capacidad vial,
revitalizando los espacios públicos con mezcla de usos, que atienden a la reorganización
territorial para mejorar los traslados.
Si bien, los problemas de congestión persisten en buena parte del mundo, como se evidencia
en Ciudad de México, Bangkok, Estambul, Río de Janeiro, Moscú, Bucarest, Salvador,
Recife, Chengdu, Los Ángeles, por mencionar las ciudades más congestionadas (TomTom
Traffic Index, 2015), los entes gubernamentales y la ciudadanía en general, tienen una mayor
participación, con constancia y perseverancia, para dar respuesta a las necesidades de
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movilidad, con la atención que amerita la preocupación por el cambio climático y la
sostenibilidad ambiental.
Una mayor movilidad y una más amplia oportunidad de acceso a los más diversos modos de
transporte, promueve el crecimiento económico y el bienestar social. En tal sentido, a nivel
internacional, se tienen como referencia los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) de la
Organización de las Naciones Unidas, en su búsqueda de un mejor desarrollo humano. Entre
dichos objetivos (ONU, 2015): construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Estos
compromisos se traducen en los retos y desafíos para toda la humanidad.
A propósito de las tendencias, según el Banco Mundial (2014) el transporte y la vialidad
como infraestructura de servicio de este, deben ser más seguros, limpios y accesibles,
especialmente en los países en desarrollo. Las soluciones deben facilitar la movilidad urbana,
en respuesta a las crecientes tasas de urbanización -que se espera sean más urbanas que
rurales- así como a las elevadas tasas de motorización; atender a la pobreza rural con
mecanismos de accesibilidad más eficientes y perdurables, y hacer más competitivos en el
mercado mundial, a los países de ingreso mediano a bajo. El transporte debe ser más
dinámico, a fin de estimular la creación de empleos especializados a largo plazo, disminuir
el costo de la seguridad alimentaria y afrontar la mitigación y adaptación al cambio climático.
En ese orden de ideas, las directrices en materia de movilidad y accesibilidad, sobre la base
de las experiencias exitosas, más allá de las mejoras a la infraestructura y a los servicios de
transporte como tal, conllevan disposiciones sobre establecer claramente políticas de
transporte que promueven la movilidad sostenible y la accesibilidad universal, con
estructuras organizacionales sólidas que garantizan el funcionamiento de las instituciones
responsables de la materia a nivel nacional, regional y local. Así también, la continuidad de
las políticas en el tiempo y en todas las instancias con competencia en el área, más allá de los
actores políticos de turno, resulta clave; al igual que el acompañamiento en el proceso de
equipos de profesionales, con el conocimiento adecuado, lo que resulta fundamental para
alcanzar soluciones efectivas.
Una síntesis de las tendencias a nivel internacional, listaría como preferencias: mejoras de
transporte como parte de un programa intersectorial, mayor acceso a facilidades de transporte
a las comunidades en todo momento y en todas las condiciones climáticas, mantenimiento
de las obras de infraestructura, mayor inversión en sistemas de transporte público y en
particular en transporte urbano, enfoque multimodal de mejora de la movilidad de pasajeros
y transporte de carga, procesos de transformación de sistemas de transporte público para
movilizar a más personas en mejores condiciones, transformación del rol del Estado en el
manejo del tema, establecimiento de nuevos modelos de gestión y estructura económica para
el sector, políticas públicas para transformar el transporte tradicional en sistemas como los
del tipo BRT, construcción de infraestructura bajo la óptica de nuevos modelos como los
metrocables y los sistemas BRT, implementación de modelos de gestión del tránsito
incorporando nuevas tecnologías, inclusión de modos no motorizados (corredores
peatonales, ciclorrutas), incorporación de facilidades para modos como la motocicleta.
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En la región andina, según Azán (2013), es tendencia que “las ciudades continúan
extendiendo su territorio”, por lo que “la ciudad tiene que concebirse como un conjunto con
el territorio en el cual se enclava, evitando la dispersión injustificada, procurando controlar
el consumo del suelo, facilitando la mezcla de usos y la diversidad, evitando la movilidad
forzada”. Así también, “el aumento de la propiedad y del uso del vehículo privado y
motocicletas”, por lo que considera que “no se trata de inhabilitar al vehículo privado como
modo de transporte capaz de convivir con las bicicletas, los peatones y el transporte público;
se trata de explicar la gravedad de su uso individual, mientras se logre que las alternativas
sean también símbolo de progreso. El éxito estaría en incentivar, explicar y ofrecer.” Es
además tendencia, la “reducción del uso del transporte público”, por lo cual señala “El
transporte debe ser parte esencial de la construcción/ reconstrucción de la ciudad. Aparte de
proyectos futuros y eventuales crecimientos de la red, es imprescindible la modernización de
las redes de transporte preexistente”.
Es importante señalar, que dada la cuantiosa cantidad de recursos económicos que demanda
la inversión para desarrollar el transporte y la infraestructura, acorde con las expectativas y
tal que se garanticen los niveles deseados de movilidad y accesibilidad, surge en los últimos
tiempos la modalidad de adelantar proyectos de inversión bajo la figura de las denominadas
Asociaciones Público-Privadas (APP´s). Ello representa una oportunidad interesante de
esfuerzo entre las instituciones públicas y la empresa privada, en la que se está capacitando
capital humano a través del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de
Fomento, particularmente, con la cual alcanzar las metas de concretar nuevos proyectos.
Situación actual en Venezuela y su tendencia
La movilidad y accesibilidad en Venezuela actualmente, se enmarca en el Plan Rector 20132019 del hoy Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas (MPPTyOP).
Dicho plan comprende cuatro ejes transversales, según el MPPTyOP (2013):
“Seguridad vial: dispositivos de control, campaña de conciencia vial, señalización,
demarcación e iluminación, puntos de inspección en peajes, centinelas en vías rápidas.
Infraestructura: plan de inversiones, aseguramiento de insumos, seguimiento e
inspección rigurosa, seguridad industrial, calidad en obras.
Mantenimiento y rehabilitación: esfuerzo diario, sostenido en el tiempo y constante, con
la participación del sector público y privado más la colaboración del poder popular,
indispensable en las tareas de mantenimiento. HACIA LA NUEVA CULTURA DE
MANTENIMIENTO.
Movilidad: ordenamiento de las rutas de transporte, arreglos en la infraestructura,
educación ciudadana, dispositivos viales, autoridad rectora, brigadas para el control de
la movilidad.”
Se señalan como objetivos del Plan:
1. “Construcción, mejoras y rehabilitación integral de la trama vial del país.
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2. Instalación de un modelo de mantenimiento vial sustentable en alianza con las
comunidades organizadas.
3. Desarrollo de políticas y acciones en materia de seguridad vial.
4. Implementación de planes de movilidad de personas en principales ciudades.
5. Actualización y ejecución del plan nacional de inversiones en infraestructura.
6. Ejecución de políticas de homologación en los sistemas de cobro de pasaje y flotas
de transporte.
7. Industrialización del sector transporte (fábricas de trenes, autobuses y repuestos)
8. Implementación de un nuevo esquema de pasaje y transporte estudiantil más
transparente y eficiente.
9. Desarrollo de un nuevo sistema de gestión de peajes.
10. Gestión de un modelo viable de actualización y mejora de la flota”
Numera el Plan MPPTyOP (2013) como acciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Infraestructura vial.
Grandes obras.
Movilidad y descongestión.
Sistema ferroviario.
Transporte masivo.
Transporte público, estudiantil, de carga.”

Concluye el Plan Rector del MPPTyOP (2013) indicando los siguientes “momentos”:
 Estabilización. Corrección de fallas.
 Normalización. Funcionamiento bajo parámetros.
 Optimización. Seguridad, embellecimiento y confiabilidad.
Adicionalmente, el 27/3/2014 tiene lugar el lanzamiento de la Misión Transporte, bajo el
lema “Movilidad colectiva para el buen vivir”. El MPPTyOP (2016), señala que la Misión
comprende:
-

“Masificación de las Proveedurías de Repuestos e Insumos.
Seguridad de Usuarios y Transportistas en el Marco de la Misión A Toda Vida
Venezuela.
Financiamiento a través de la Banca Pública para la Renovación de Flota.
Refugios para Gandolas y Autobuses Extraurbanos.
Refugios de Motorizados.
Escuela de conductores.
Construcción y acondicionamiento de Terminales de Pasajeros.
Fiesta del Asfalto en el trazado de las rutas de transporte urbano.
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-

Construcción de soluciones viales en ciudades.
Constitución de Nuevos Sistemas de Transporte.”

Esta Misión tiene como “Vértices”: Registro Nacional, Cobertura Territorial, Servicios,
Financiamiento, Educación, Infraestructura, Movilidad Urbana.
Con base en el Plan y la Misión, a decir de los reportes del mismo Ministerio:
-

-

-

-

-

96.500 transportistas han sido censados en el Registro Nacional
En Cobertura Territorial, se cuentan los sistemas de transporte masivo BusMérida,
BusAnzoátegui, BusCarora, BusDelTuy, BusTrujillo, TransGuajira, TransCosta
Oriental, BusMetroMara BusCaribia, BusCumaná, BusBarlovento, BusGuarenas,
BusLosTeques, TransBarca, TransFalcón, BusTaguanes, Transpopuerto,
TransBolívar, BusBarinas, TransAragua, TransAmazonas.
Entre los sistemas de Buses de Tránsito Rápido, se cuentan: Tercer tramo Trolebús
de Mérida, BusCaracas, TransBarca, TransMaracay, TransMaracaibo,
TransAnzoátegui y TransBolívar.
En Servicios se listan las proveedurías de insumos y repuestos, que alcanzan a dos en
Anzoátegui, una en Aragua, una en Bolívar, una en Cojedes, una en el Distrito
Capital, una en Falcón, una en Lara, tres en Miranda, una en Táchira y una en Zulia,
alcanzando un total de 13 proveedurías en el territorio nacional.
En cuanto a Financiamiento, se indica que 20.693 transportistas han sido pensionados
y se espera alcanzar una meta de 40.000 transportistas.
A propósito de la Educación, se cuenta con una escuela de conductores en los estados
Carabobo, Mérida, Vargas, Distrito Capital y Lara (alcanzado un total de cinco), de
las que egresaron 4.816 conductores certificados.
En Infraestructura, se señala la vigencia de la denominada Fiesta del Asfalto, la
implantación de 15 refugios de motorizados (en Distrito Capital y Miranda), un
refugio de carga construido (en Carabobo) y tres en construcción (en Zulia, Aragua y
Portuguesa), y una planta de autobuses Yutong en Yaracuy.
En Movilidad Urbana se reporta la construcción de 82 soluciones viales en el
territorio nacional y 19 mesas de movilidad realizadas.

En ese marco, desde el Ejecutivo Nacional y la centralización de las políticas y acciones en
materia de movilidad y accesibilidad, las tendencias apuntan hacia la construcción de más
obras civiles de las denominadas soluciones viales, la implantación de sistemas de transporte
público del tipo Trans y BRT, la creación de más escuelas de conductores y proveedurías de
repuestos, renovación de flota de Taxis y unidades de transporte público masivo del tipo Bus,
construcción de refugios y continuidad de la Fiesta del Asfalto.
En tanto, desde las gobernaciones y alcaldías, las actuaciones son cada vez más puntuales y
de muy pequeña escala, en gran medida desarticuladas de la visión de conjunto con las
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políticas del Ejecutivo y con la realidad de las denominadas megalópolis como territorios de
aproximación entre asentamientos urbanos, pero acercándose al logro de sistemas no
motorizados, relacionados con corredores peatonales y ciclorrutas, mejoras de conservación
vial y recuperación de espacios públicos, mejoras de transporte público y organización de
rutas, medidas de gestión de tránsito, en la mayoría de los casos.
Por otro lado, en líneas generales y desde la opinión de los usuarios de los servicios de
transporte y los profesionales del área, se evidencia un deterioro de la red vial a nivel nacional
y especialmente en los precarios trayectos viales de las zonas rurales y los sectores populares.
Las fallas a nivel de pavimento son las más notorias, así como la escasa a ninguna
señalización y demarcación, la cuestionada calidad de las obras, por cuanto algunas más allá
de las fallas visibles de acabados por ejemplo, desatienden lineamientos normativos de
diseño, carecen de estudios previos como los de impacto ambiental y vial, obvian hasta las
más elementales buenas prácticas de la ingeniería.
En relación con el transporte público superficial, este sigue desarticulado en buena medida,
sin integración modal, prestando un precario servicio, en unidades en mal estado – la mayoría
propiedad de privados-, con limitaciones de horarios y de capacidad; no se ha logrado unificar
el sistema de pago en una tarjeta integrada, que elimine el uso del dinero efectivo y permita
el pago en cualquier modo. Ello, particularmente importante, por el asedio de la delincuencia,
donde no se reporta un mayor avance, a pesar de los planes de seguridad del estado, para el
resguardo de conductores y usuarios de las unidades.
Las proveedurías de repuestos no alcanzan a satisfacer la demanda de insumos y el parque
automotor ha mermado, por la escasez de repuestos, altos costos, baja producción en
ensamblaje de vehículos, bajo poder adquisitivo y por ende tenencia vehicular. Ello cobra
mayor importancia por cuanto una porción importante del parque automotor, tiene edad
promedio de más de 15 años, requiriendo mayor mantenimiento por razones de seguridad
vial.
Continúa privando la anarquía en la circulación y la violencia vial, con una muy escasa a
ninguna supervisión de efectivos de seguridad ciudadana destinados a la fiscalización del
tránsito, pues la homologación de las policías de circulación a la Policía Nacional
Bolivariana, no resultó en una mayor vigilancia ni en una mejor policía.
Sigue sin atenderse como corresponde el tema de la seguridad vial, por cuanto hoy día y
desde años atrás, la siniestralidad vial constituye un problema de salud pública. Tan solo por
hechos viales con motocicletas, según la Asociación Venezolana para la Prevención de
Accidentes Viales – AVEPAE (2015), entre 2012 y el primer trimestre de 2015, fallecieron
5.287 personas. Por cierto, que la circulación de motocicletas y la prestación del servicio de
mototaxi como sistema de transporte público, no se ha abordado con la seriedad que amerita
el caso, ante el crecimiento acelerado de este tipo de vehículos, alcanzando casi a la mitad
del parque de vehículos particulares.
Es evidente la necesidad de una mayor inversión en mantenimiento y por ello la implantación
de los peajes, que fueron anunciados como medida en enero de 2015, para la recaudación de
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fondos que puedan reinvertirse en conservación vial. Sin embargo, hasta la fecha, no han sido
restituidos en su totalidad los 42 peajes existentes, antes de su eliminación en el año 2008.
Así también continúa la deuda con la construcción de nuevos terminales de transporte,
además de la culminación de obras inconclusas, como es el caso de los sistemas ferroviarios
de La Encrucijada- Valencia-Puerto Cabello, Las Mercedes- Cabruta- Cabruticas, TinacoAnaco; el sistema de transporte masivo Caracas-Guarenas-Guatire, la Línea 5 del Metro de
Caracas, el Cabletrén de Petare.
Imagen objetivo al 2045
Definir una imagen objetivo para la Venezuela del futuro, comienza por definir cuál es el
modelo de movilidad y accesibilidad que queremos. A este respecto, un modelo exitoso se
visualiza construyendo sostenibilidad, sin perder de vista el objetivo superior que es la
calidad de vida. De allí, para el 2045 en Venezuela debe haberse implantando una movilidad
fluida y sostenible, apropiada conectividad y fácil accesibilidad.
Construir las bases para lograr el modelo del futuro, amerita resolver los temas pendientes,
particularmente en lo político e institucional, que comprenden además la planificación, el
desarrollo urbano y la ordenación territorial. Es relevante, como se desprende del informe
Desarrollo Urbano y Movilidad en América Latina de la CAF (2011), la toma de decisiones
políticas correctas, la definición de modelos institucionales adecuados, la coordinación de las
políticas de transporte y la garantía de recursos económicos para hacer las transformaciones
necesarias.
Así, a decir de Alan Kay (1982) “La mejor manera de predecir el futuro es inventándolo”,
por lo que corresponde desarrollar las condiciones y crear la institucionalidad para alcanzar
la imagen objetivo, abarcando un alto nivel de desarrollo institucional y empresarial, corregir
las fallas en las políticas públicas, cubrir las deficiencias en la elección y elaboración de
proyectos, lograr equidad en el empleo de la infraestructura de servicio, generar información
periódica y consistente, con la concepción de la movilidad que entiende y atiende a las
necesidades de sus ciudadanos, en un enfoque multisectorial, enrumbándose hacia la
Venezuela del futuro.
Es imprescindible la toma de decisiones concertadas y coordinadas entre los distintos niveles
de gobernabilidad, para emplear la infraestructura existente y por desarrollar, como
instrumento de transformación del espacio territorial, que pueda ser compartido en equilibrio
por diversos modos y ofrezca a los ciudadanos todas las oportunidades de acceso a sus
actividades.
Puesto que en los últimos años la población nacional y la actividad económica tienden a
concentrarse en los núcleos urbanos que conforman las ciudades, es de esperarse que la
población urbana crezca de manera importante. Según la ONU (2016), para 2030 se estima
que dos tercios de la población mundial vivirán en ciudades, y la movilidad es una dinámica
clave de la urbanización.
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Es necesario estar preparados para atender al crecimiento poblacional y soportar las presiones
sobre el territorio, evitando la dispersión de los asentamientos con una ocupación urbana
irregular, con disociación entre la ocupación del territorio y el desarrollo de su infraestructura
y equipamiento, generando patrones complejos de movilidad.
Es de esperarse que la cantidad de viajes al día, por traslados de personas y mercancías se
tripliquen en la nación para el año 2045, de contar con la infraestructura de servicio y los
recursos energéticos necesarios, mas no así el acceso a lugares, actividades y servicios, de
producirse una expansión descontrolada aumentado la distancia origen-destino de los viajes;
circunstancia que propicia la dependencia al vehículo automotor privado y público. Con ello,
se agudiza la congestión, las demoras en los tiempos de viajes y se incrementan los gastos en
transporte, lo que solo causa mayor exclusión e inequidad.
El gran desafío supone cambios en los patrones de movilidad, de abordarse desde la
planificación territorial, buscando la integralidad entre el urbanismo, el uso del suelo y la
movilidad. La planificación en ciudades compactas con mezclas de usos, redes
interconectadas de sistemas de transporte público eficientes y atractivas, con infraestructura
que incluya modos no motorizados, buena gestión y manejo apropiado de las inversiones,
son claves para alcanzar la sostenibilidad en la movilidad. Dicha sostenibilidad debe además
abordar la seguridad vial, el cambio climático, la reducción de externalidad, la emisión de
gases de efecto invernadero, las fuentes de energía renovable.
Incorporar diferentes modos y tecnologías es inminente, para sobreponerse a la deuda social
de acoplarse a los avances que en la materia nos muestra la globalización, mediante el éxito
alcanzado por las ciudades que apuestan por la innovación para alcanzar sistemas de
transporte que atiendan a las necesidades de los ciudadanos:
Ciclorrutas, para promover el uso de la bicicleta como medio no motorizado de transporte,
incorporando cambios en la geometría de las vías e implantando dispositivos de control de
tránsito específicos, a fin de crear medidas de pacificación de la circulación, que propicien
altos niveles de seguridad vial. Se suma a ello la creación de sistemas de préstamo de
bicicletas y de uso de bicicletas compartidas, con sistemas GPS, información de rutas y
horarios de todos los sistemas de transporte público que se integran a este.
Car-sharing, servicio de alquiler de vehículo particular por un tiempo determinado, que
cuenta hoy día con flotas de vehículos eléctricos en países como Francia. En la ciudad de
París, estaciones de parqueo y carga y centros de información y alquiler de vehículos
eléctricos, están disponibles para ciudadanos y visitantes.
Car-pooling, como sistema de vehículos compartidos, con el que se logra reducir el número
de vehículos particulares en circulación. Este sistema ofrece puestos en un carro privado a
otros individuos, de manera que se reduce el consumo de gasolina, dinero y tiempo. En
Europa, se cuenta con plataformas para este servicio, conectando usuarios de más de 40
ciudades. En América Latina también se brindan servicios de esta naturaleza; en Bogotá, por
ejemplo, “Easyway” ofrece servicios de transporte compartido.
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Peajes, para el cobro de tarifas a vehículos particulares en áreas urbanas con circulación
comprometida en ciertos horarios pico. Estos pueden contar con sistemas inteligentes que a
través de peajes wireless carguen el cobro a los usuarios. Ello intenta promover el uso del
transporte público o compartir el vehículo particular con otros usuarios.
Sistemas inteligentes de movilidad, implementados sobre la infraestructura de servicio del
transporte, de manera que con los datos del tránsito recabados a través de cámaras y sensores,
se ofrezcan a los usuarios de las facilidades de transporte, la información en tiempo real sobre
eventualidades, propiciando fluidez en la movilidad. Estos sistemas, a través de centros de
control de operación, pueden reportar las diversas condiciones de las variables de tránsito en
páginas web, celulares, paneles de información, televisión, redes sociales. Los datos que
aportan estos sistemas permiten mejorar las condiciones de seguridad vial, adecuar tiempos
de semáforos, gestionar la circulación de flota de servicios de transporte público superficial,
entre otras bondades para la movilidad y la accesibilidad.
Herramientas complementarias como Waze o Google Maps, complementan a los sistemas
inteligentes de control de tránsito, permitiendo a los usuarios intercambiar información que
optimicen sus tiempos de viaje y costos de traslados.
Estacionamientos inteligentes, ofreciendo a los usuarios información en tiempo real sobre
espacios libres para aparcar sobre la calzada o en lotes. Sensores y cámaras ubicadas en estos,
le indican al conductor mediante programas de aplicación para teléfonos inteligentes, los
sitios disponibles.
En fin, el reto de la Venezuela del futuro, requiere de sistemas y proyectos de transporte
innovadores para la movilidad del futuro, desarrollando nuevas tecnologías para brindar a los
ciudadanos, las mejores condiciones de traslado, lejos del ruido, la contaminación, la
anarquía, la siniestralidad y la congestión.
Políticas y estrategias para lograrla
En virtud de lo expuesto en la imagen objetivo para el futuro, se enmarcan las políticas y
estrategias, en concordancia además con las tendencias internacionales exitosas e
innovadoras, lo que nos lleva a conceptualizar la movilidad como sistema de desplazamientos
de personas, vehículos y productos; en tanto, la accesibilidad refiere las facilidades para
trasladarse o desplazarse de un punto a otro.
La aspiración consensuada es movilizar un mayor número de personas en menos vehículos
cada vez y brindar fácil accesibilidad a todos los ciudadanos por igual; una meta alcanzable,
mediante políticas dirigidas a disminuir la exclusión social y aumentar el bienestar colectivo.
Así, seguidamente se abordan las políticas y estrategias propuestas, que deben responder a
soluciones integrales para los problemas de fondo, considerando su factibilidad en términos
técnicos, financieros y ambientales.
 Reinstitucionalización de las instancias de gobierno a cargo de la movilidad, en pro de la
descentralización a efectos del abordaje de planes, programas y proyectos de conservación
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y construcción de nuevas obras, en un trabajo conjunto entre el gobierno central, los
gobiernos regionales y locales. Es importante además el fortalecimiento y la reintegración
institucional, a fin de robustecer la capacidad de los servicios de transporte. Lograr
instituciones probas, con personal calificado, que cuenten con el respaldo político, resulta
esencial en la construcción y conservación de las obras civiles y la prestación del mejor
servicio de movilidad.
 Planificación estratégica y coordinación entre los actores del gobierno nacional, regional
y local, a objeto de lograr un desarrollo integrado entre el uso del suelo y la movilización
de los ciudadanos. En tal sentido, las instancias de gobierno en cada ámbito de su
competencia, deben generar las bases legales y políticas, que faciliten la movilidad y la
accesibilidad acorde con la planificación.
Es inminente, la necesidad de contar con autoridades organizadas, dedicadas, que
administren con objetivos claros y mensurables y que coordinen eficientemente los
servicios de transporte; administrar correctamente la movilidad como tal, conlleva
destinar tiempo y recursos en cuantía tal, que se mejore efectivamente el transporte y su
infraestructura, con una visión de largo plazo, que alcance a satisfacer a las generaciones
del futuro.
En el caso de la gestión de la movilidad en las llamadas megalópolis, es preciso aunar
esfuerzos y coordinar la gestión mediante las llamadas autoridades únicas, conjugando la
planificación y la gestión del territorio como un todo, de manera de garantizar la eficacia
en la administración y optimizar los costos de inversión en el desarrollo de infraestructura.
 Conservación del patrimonio vial existente, incluyendo en las labores el equipamiento vial
en general y fundamentalmente los dispositivos de control de tránsito, a través de
programas nacionales, regionales y municipales de mantenimiento vial; ello demanda el
fortalecimiento institucional de los organismos rectores de transporte y vialidad a nivel
regional y local, al que se hizo referencia con antelación.
Todo ello, debiera darse sobre la base de una verdadera gestión del mantenimiento, cuyo
esquema comprenda el mantenimiento vial adecuado de calles, avenidas, autopistas,
incluyendo vialidad agrícola y rural, así como la vialidad de los sectores populares; con
capacidades para ejecutar labores de atención de emergencias. Ello redundaría en el
fortalecimiento de las instancias de gobierno local y la generación de empleos.
 Ejecución de obras de vialidad, lo que requiere inversión para la culminación de obras
pendientes y la construcción de nuevas obras. Si bien, la construcción de vialidad por sí
sola no resuelve los problemas de fondo, como la congestión del tránsito, es interesante
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alcanzar la estructuración de una verdadera trama vial tanto a nivel nacional, como en
regiones y ciudades; en estas últimas es notoria la discontinuidad y la falta de conexión
por tramos inconclusos, proyectados pero inexistentes y otros rebasados en capacidad. De
allí, que sea ineludible construir o ampliar los trayectos pendientes para completar una
malla estructurante de la movilidad y la accesibilidad.
Así también, la ampliación o construcción de nuevas facilidades debe abordar espacios
preferenciales para el desarrollo de sistemas segregados para el tránsito de buses del
transporte público, incorporar canales para el desplazamiento de bicicletas y corredores y
otras facilidades para peatones, y afrontar la circulación de motocicletas, con la superficie
que les corresponde en la vía pública.
De ampliarse la red de vías a niveles acordes con las expectativas futuras de movilidad y
accesibilidad en la nación, se observarían mejoras en la circulación en general, con la
consecuente disminución de los costos sociales y las mejoras en la calidad de vida de los
ciudadanos.
 Inversión en movilidad y accesibilidad, lo que amerita explorar fuentes de inversión y
esquemas para garantizar recursos, pero además se requiere de buen juicio a fin de destinar
los fondos en forma tal que se logre un equilibrio en la asignación de capitales a proyectos
y obras que fomenten la equidad y la sostenibilidad. A este respecto, el Ejecutivo Nacional
debe implantar una verdadera política nacional de asistencia técnica y financiera para los
gobiernos regionales y locales, de modo que puedan disponer de recursos a fin de
desarrollar proyectos de movilidad sostenible y accesibilidad universal, innovadores y de
gran capacidad.
Las Asociaciones Público-Privadas (APP’s) pueden significar una oportunidad para el
desarrollo o mejoramiento de los sistemas de transporte, por cuanto se establecen
contrataciones o acuerdos entre el sector privado y el sector público responsable del
servicio de transporte directamente, para la construcción, operación o mantenimiento de
infraestructura. Bajo este mecanismo de financiación, organizaciones como la
Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco
Mundial, participan en la ejecución de inversiones en países como Colombia, México,
Costa Rica, España, entre muchos otros. Cabe tener presente, que ello requerirá la
formulación del marco legal e institucional para la protección de los intereses de la
ciudadanía; tal como en el caso de las concesiones, que vendrían a representar otro medio
de incorporar al sector privado para el trabajo conjunto con el sector público.
La reimplantación de los peajes como mecanismo para la recaudación de fondos debe
hacerse efectiva, por cuanto los recursos que se obtengan por este medio, serían
reinvertidos en la conservación vial y la prestación de servicios de atención médico85

asistencial primaria, servicios de grúas, mejoras en la fiscalización de la circulación, y
mantenimiento en general de la infraestructura de los servicios de transporte e
instalaciones conexas.
A nivel local, en los municipios, es posible integrar al sector privado, con sus aportes a
través del cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos viales, causados por la
construcción de nuevos desarrollos habitacionales o comerciales. Bajo las normas
apropiadas, estos aportes permitirían ampliar la red vial o mejorar la existente, bajo la
óptica de la oportunidad de incorporar más y mejores facilidades para peatones.
 Gestión eficiente del tránsito, optimizando el uso de la vialidad con medidas de alto
impacto y bajo costo, como los canales reversibles, con exclusividad para la circulación
de vehículos con alta ocupación (2 o más ocupantes), o sencillamente como canales de
contraflujo.
Actuaciones concretas en esta materia, son el control del uso de las vías como
estacionamiento, la restricción del uso de la vía al comercio informal (buhoneros); control
del uso de las vías por parte de los peatones; actualización de los planes de semáforos de
acuerdo a la demanda horaria real, priorizando las vías de mayor circulación de transporte
público de pasajeros.
Incorporando nuevas tecnologías de monitoreo y control de tránsito, se logra la
disminución de los conflictos en la circulación y la mejora en las condiciones de operación
de la vialidad, por cuanto con ellas es posible el manejo de semáforos, acorde con los
flujos de aproximación, entre otras cosas.
La definición de mecanismos eficientes de fiscalización y control del uso de las vías por
parte de los conductores y peatones es prioritario, por cuanto el tema más grave de la
circulación es la anarquía, favorecida por la impunidad. De allí, además de diseñar
mecanismos eficientes de fiscalización, es menester fortalecer los existentes, de forma tal
de ejercer labores de vigilancia y educación vial, así como para la aplicación de las
sanciones a los infractores y llevar el seguimiento de las infracciones. Se debe estar en
sintonía con el establecimiento de programas de educación vial previos al otorgamiento
de las licencias, el diseño y ejecución de campañas educativas para conductores que ya
poseen la licencia y la incorporación de los usuarios de transporte y conductores en los
procesos de fiscalización y control.
A propósito de la fiscalización, es prioritario retomar la figura de los policías de
circulación, con lo cual resulta ineludible la descentralización de las policías para la
creación de las policías viales, conformado cuerpos de vigilancia y control del tránsito con
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funcionarios probos, bien formados y remunerados, y equipados para atender cualquier
eventualidad en la vía.
Al respecto, debe ser política la creación de unidades de control posterior de inteligencia,
para la detección de actividades y hechos de corrupción en funcionarios encargados de la
fiscalización vial, y su posterior desincorporación, a fin de promover el respeto a las leyes
y mejorar la imagen de las instituciones municipales, estatales y nacionales.
Es de significación para la ciudadanía, el que se asuma con firmeza el control y la
fiscalización de la circulación de motocicletas, lo que además requiere ser acompañado
de políticas de educación y seguridad vial, así como de cultura ciudadana. En términos de
la seguridad vial y la equidad de uso del espacio público, es necesario vigilar el
cumplimiento de las leyes en la circulación de motos; incluyendo en ello, a los
motociclistas funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado, quienes deben mostrar
un comportamiento ejemplarizante a la ciudadanía.
La regulación del sistema de transporte de carga es parte esencial de esta política, dada su
obvia incidencia en el tránsito, pues la capacidad de los motores de estas unidades y la
carga que trasladan les obliga a circular a velocidades moderadas, inferiores a las que
pudieran desarrollar otros conductores con vehículos más potentes, ocasionando demoras
en los tiempos de viaje.
La circulación de unidades de transporte de carga con exceso de peso, cargas mal
distribuidas, en unidades mal mantenidas, manejadas por conductores inexpertos,
adormecidos o bajo efectos del alcohol y las drogas, potencia la ocurrencia de accidentes
de tránsito, además de someter a una intensidad de uso a la vialidad existente que ocasiona
un mayor y más veloz desgaste, a lo que se suman los eventuales impactos sobre
estructuras como puentes.
 Mejora del sistema de gerencia del sector transporte, con lo cual lograr la coordinación
eficiente entre los organismos competentes de los diferentes niveles de gobierno en la
movilidad y la accesibilidad. En tal sentido, priva despolitizar la gestión y dar un
tratamiento integral al sector transporte como un todo, caracterizado hasta ahora por un
conjunto de actores diversos actuando en forma independiente y aislada, para atender a
sus deseos y proyectos personales y no al ciudadano al que se presta el servicio.
Siendo de significación especial la institucionalidad y la gobernabilidad, en los casos de
áreas metropolitanas o espacios territoriales que agrupen varios municipios en su dinámica
urbana, se propone la creación de una instancia de gobierno de transporte para la
metrópolis que corresponda, a manera de autoridad única, que más allá de tener
responsabilidades ejerza la autoridad en la gerencia del sector, abordando el de forma
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integral, tal que se logre el concierto de políticas públicas entre los diversos entes con
competencia en materia de planificación, operación y control del transporte y la vialidad.
 Gestión de tránsito de prioridad al transporte público, como política general que privilegia
el transporte público sobre el vehículo particular, mediante la implementación de medidas
que favorecen su circulación. Con ello, se optimiza el uso de la vialidad existente e
inclusive aquella por construir, pensando en dar preferencia a las unidades del transporte
público en el cruce de intersecciones, al circular por canales exclusivos, privilegiar su
acceso a centros urbanos, otorgar incentivos por el uso intensivo del transporte público,
garantizando igualdad de condiciones de accesibilidad a todos los habitantes de las
ciudades.
Con estas disposiciones de alto impacto y bajo costo, se logra que las unidades de
transporte público incrementen su velocidad de operación, con la consecuente
disminución de los tiempos de viaje para los usuarios, lo que a su vez representa un
incentivo para que los ciudadanos se vean atraídos por este medio de transporte.
 Gestión eficiente de la operación del transporte público de pasajeros, de modo que se lleve
más allá de la autorización de nuevas rutas, con escasa o ninguna planificación, y de la
discusión espasmódica de tarifas. Ello comprendería entonces, la planificación de las rutas
de transporte de acuerdo a la demanda actual y futura y la búsqueda de mecanismos de
financiamiento que permitan migrar, en un futuro cercano, a sistemas con una mayor
equidad social. En tal sentido, se requiere integrar al sector privado en nuevos modos de
recaudación y modos alternos de financiamiento al transportista.
Una gestión eficiente comprende el ajuste de las características y operación de la flota de
acuerdo a la demanda de transporte; el diseño de mecanismos regulatorios estándares para
la formalización de las operadoras de transporte; la definición de planes de interconexión
entre el transporte superficial y masivo; la definición de los parámetros mínimos de
prestación del servicio de transporte público; la ampliación de la cobertura de la red de
transporte público colectivo y superficial; la integración física, operacional y tarifaria del
transporte público colectivo y masivo.
Ello está ligado a la política de fortalecimiento de las estructuras locales y nacionales para
la supervisión eficiente del servicio de transporte público y del establecimiento de
estándares mínimos de calidad de carácter obligatorio para la operación del transporte
público.
 Implementación de accesibilidad universal, como política que da prioridad al traslado del
ciudadano como tal y no al vehículo. Abarca la reducción o eliminación de barreras
horizontales – verticales al peatón para acceder al transporte público, así como
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incrementar la posibilidad de todos los actores del tránsito a alcanzar la igualdad de acceso
a todas las actividades, creando infraestructura como sendas peatonales accesibles, lo cual
comprende pasos peatonales a nivel, luminosos, sonoros, demarcados; aceras con
tratamiento especial para invidentes, aceras con anchos mínimos generosos; facilidades
para personas con movilidad reducida.
 Incorporación de novedades tecnológicas bajo el concepto del sistema vialidad-vehículo
inteligente, ubicando información en tiempo real a disposición de los usuarios, con lo cual
se facilite su proceso de decisión de opciones de viaje y demás. Involucra el diseño e
implantación de políticas públicas articuladas, orientadas a la reducción de la velocidad
de circulación en vías de alta velocidad, combinando equipos tecnológicos, fiscalización
y control.
Experiencias en este sentido, además de incrementar la accesibilidad de los usuarios al
transporte público, le brindan al ciudadano la oportunidad de saber cómo, cuándo y dónde
hacer su viaje con antelación.
 La implementación de sistemas de transporte público urbano de pasajeros del tipo BRT,
constituye una política de significación. En tal sentido, la selección de la tipología
adecuada de vehículo y combustible menos costoso y contaminante, la integración
tarifaria con sistemas metro, trenes de cercanía y otros en general, la negociación e
incorporación de los transportistas que prestan el servicio en las distintas rutas que
circulan por el corredor y en las rutas alimentadoras del sistema, la ubicación de patios y
talleres de mantenimiento, así como el estacionamiento de las unidades, la administración
y el control de las operaciones, deben preverse y decidirse sobre la base del criterio
profesional.
Todo ello, sin duda redundaría en un aumento en la oferta de un servicio de transporte
público rápido, de alta calidad, cómodo y seguro; observando además mejoras en el
servicio de transporte público, optimización del empleo de la vialidad existente y
reducción de la congestión en los corredores viales.
 Implementación de sistemas no motorizados de transporte alternativo, como política
coherente en aras de una movilidad que apunte hacia modelos más sostenibles,
potenciando las facilidades de desplazamiento peatonal o el uso de modos como la
bicicleta. A este respecto, la estrategia para mejorar la movilidad y la accesibilidad,
especialmente en las ciudades, es fomentar la promoción del modo de traslado como
peatón o ciclista; iniciativas que deben tomarse en cuenta, sin perder de vista las
condicionantes físico-naturales y socioeconómicas que lo justifiquen como factible.
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La implantación de sistemas de ciclorrutas y sistemas de alquiler de bicicletas, por
ejemplo, se traducen en mejoras para la circulación peatonal y de ciclistas, en términos de
comodidad y seguridad. Los logros al propiciar el uso de estos modos no motorizados,
conllevan además la reducción del uso de vehículos automotores y por ende de los niveles
de emisión de gases contaminantes y ruido; todo lo cual redunda en mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
Al cierre, es necesario indicar que deben acordarse como políticas: la expansión del
sistema Metro de Caracas, a fin de lograr una red de vías más profusas; la integración de
tarifas de los sistemas de transporte público; la culminación de los proyectos de trenes de
cercanía a las denominadas megalópolis; el abordaje de la circulación de motocicletas y
la prestación del servicio de mototaxis, incluyendo infraestructura, fiscalización,
educación y seguridad vial; la seguridad vial como problema de salud pública; la
educación vial como eje transversal en la educación formal; la formación de capital
humano en materia de movilidad y accesibilidad.
Conclusiones y recomendaciones
Las complejas condiciones de la movilidad y la accesibilidad en la nación, dejan entrever que
de continuar privando el caos en un sistema signado por vías deterioradas y colmadas por
vehículos particulares, sin equipamiento apropiado, con precarias o ningunas facilidades de
acceso y desplazamiento para peatones y otros modos, en las que los conductores circulan
anárquicamente bajo total impunidad, con un parque automotor envejecido y en mal estado,
donde aparecen más motorizados y transportistas de unidades propias que saturan las vías ya
colapsadas, prestando un servicio de transporte público precario e inseguro, con horarios
reducidos, altos costos para los usuarios, que no llega a todos por igual y desarticulado entre
los diversos modos de transporte, tan solo tendremos un decrecimiento de la productividad y
la competitividad de los ciudadanos, al verse limitados en el desarrollo de sus actividades.
Por todo ello, debe promoverse el resurgimiento consensuado de la institucionalidad, para
asumir la responsabilidad y ejercer la autoridad en lo que a movilidad y accesibilidad atañe,
de la mano con la planificación territorial y particularmente urbana.
Es inminente la necesidad de lograr un sistema de acción coordinado desde el Ejecutivo
Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas, con
el concurso de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, el Instituto Nacional de
Transporte Terrestre, las compañías responsables de sistemas Metro, las gobernaciones y
alcaldías, así como universidades, asociaciones civiles, ONG´S, comunidades organizadas y
ciudadanos en general, con base en las políticas públicas antes expuestas; tomando en
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consideración criterios de equidad, externalidades positivas y negativas, impacto en grupos
de interés y costos sociales.
De alcanzarse este escenario, a mediano plazo sería posible vislumbrar el orden en los
espacios públicos y la coexistencia pacífica de todos los usuarios de los servicios de
transporte, incluyendo al transporte alternativo; implicando en ello, una mayor cobertura y
capacidad de oferta a un mayor número de usuarios, en condiciones de seguridad y
comodidad.
Sin duda alguna, tenemos la obligación de hacer nuestros mayores esfuerzos en lograrlo, por
el futuro deseado de la Venezuela que soñamos y que merecemos tener.
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La variación de muchos indicadores entre 1958 y 1978 sustenta esta afirmación: La tasa anual de mortalidad
por cada 10.000 habitantes bajó de 78 a 55 y la esperanza de vida al nacer pasó de 57 a 67 años; la proporción de la
población activa que había completado educación primaria pasó de 11% a 68% y la de educación secundaria de 4%
a 24%; el número de institutos de educación superior en funcionamiento pasó de 5 a 59 y su matrícula se sextuplicó;
el acervo de capital per cápita se elevó en más de un 60%; el porcentaje de la población activa que se encontraba en
desempleo abierto o en la informalidad se redujo de un 66% a un 36% y el salario real de los trabajadores se duplicó
(Fuentes: OCEI-INE, BCV, OPSU-CNU varios años; University of Groningen Growth and Development Center;
procesamiento propio).
ii
Datos basados en procesamiento propio de cifras de OCEI-INE, CISOR, ENCOVI, varios años.
iii
Alejandro Moreno (1993, 2002) ha documentado ampliamente el tema de la diferenciación cultural entre
“élites” y “pueblo”.
iv
El concepto de trabajo decente, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo OIT en 1999
expresa una condición de trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades, en la cual se logran
plenamente cuatro objetivos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo
social. Cada uno de esos objetivos cumple, además, una función en el logro de la realización personal y de metas
más amplias de la sociedad como son la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la
democracia y el desarrollo.
v
Ejemplos de empresas de la Economía Solidaria son ONGs que se proponen objetivos de desarrollo, que
aspiran a contribuir con nuevas iniciativas y experiencias a procesos de desarrollo local, alternativo, humano y
sustentable; agrupaciones de personas de varios grupos sociales que se organizan para el consumo, o para el desarrollo
de conjuntos de viviendas; y alianzas entre un empresario y exempleados de su firma que participan en cooperativas
de servicios y comparten beneficios.
vi

Los talleres de líderes de la primera etapa, llamada Voces de la Gente, y los simposios de la segunda etapa,
fueron organizados y conducidos por las organizaciones Iniciativa Democrática, Observatorio Anti Totalitario Hannah
Arendt, Pon tu Ladrillo, Ciudadanía Activa, Foro Inter Universitario, Pro-Paz y Manifiesta, las cuales integraron la Alianza
por la Venezuela Que Queremos Todos. En sus 309 talleres de día y medio tomaron parte unos 6.300 líderes comunitarios
y activistas políticos; en los 1.714 diálogos de 3 o 4 horas promovidos por más de 1.200 de aquellos líderes y activistas
participaron más de 60.000 miembros de comunidades, unos 44.000 en colectividades populares. Adicionalmente, fueron
recogidas más de 5.000 propuestas de ciudadanos por medios electrónicos y entrevistas de TV.
vii

Voces de la gente fue el nombre dado a la primera etapa de la iniciativa de construcción de una Visión
Compartida de País, en la cual fueron hechos talleres y diálogos con participación de más de sesenta y seis mil
venezolanos.
viii
La conciencia cada vez más generalizada en Europa, de que la cuarta revolución industrial está haciendo
desaparecer una gran cantidad de puestos de trabajo, sustituyendo la mano de obra humana por máquinas o robots,
explica el crecimiento de tensiones sociales en esos países así como el auge del populismo y de movimientos antiglobalización en todo el mundo desarrollado. Esta nueva situación sólo podría ser subsanada con un contrato social
en el que se alcance un nuevo nivel de equilibrio en el bienestar de la sociedad, mediante medidas novedosas de
solidaridad y de redistribución de la riqueza, entre las cuales se encuentra la Renta Básica Universal (RBU) o Renta
Básica Incondicional (RBI).
ix
Durante más de quince años a partir de 1945, el PIB per cápita de Venezuela expresado en dólares de poder
paritario de compra (USD internacionales Geary-Khamis) de 1990, fue superior al PIB per cápita promedio de los
países de la OCDE, llegando a ser el 150% de dicho promedio. Desde mediados de la década de 1970, el PIB per
cápita de Venezuela diverge de manera creciente del promedio de la OCDE, llegando a representar solo el 32% en
2016.
x
El salario real de los trabajadores venezolanos creció de manera sostenida entre 1958 y 1978, llegando a
ser en este último año el 218% del valor del primero. A partir de entonces ha tenido una caída casi continua para
llegar a ser en 2016 menos del 10 % de lo que fue en 1978.
xi
Por ejemplo, para fines de 2016 no se conocen con precisión los pasivos contingentes en dólares
relacionados con las expropiaciones a empresas extranjeras, ni los pasivos en dólares que ha generado el gobierno
por el esquema cambiario múltiple, tanto con proveedores externos de bienes y servicios, como por dividendos
retenidos de empresas transnacionales que operan en el país.
xii
La plantilla de trabajadores de PDVSA se ha más que duplicado pasando de 67.000 personas a fines de los
años 90 a un nivel cercano a las 150.000 en la actualidad, mientras su deuda financiera se multiplicó por casi siete
entre 1998 y 2016 para llegar a ser superior a 43.000 MM $ y la producción total de la IPN sufrió una contracción
neta de 0,97 MMbd entre el 2002 y el 2015. Esta reducción neta es menor que la caída de producción de los crudos
livianos y medianos, que ha sido superior a los 1,3 MMbd, con lo que se ha generado un doble impacto negativo
sobre la IPN: ha debido sustituir unos 0,3 MMbd de los crudos más comerciales por crudos pesados y extra-pesados,
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y ha tenido que limitar la producción de sus refinerías a la vez que importar crudos livianos para reducir el déficit de
materia prima que ellas registran.
xiii
Evidentemente ejecutar todo lo previsto en estas cinco líneas de acción requiere completar previamente un
diagnóstico y establecer contactos iniciales con los entes financieros que permitan iniciar prontamente las
negociaciones. En función de agilizar estos pasos se propone realizar un diagnóstico rápido de situación tan pronto
se inicie la transición, el cual sea perfeccionado sobre la marcha. La cobertura y la calidad de ese diagnóstico son de
la mayor importancia para direccionar las acciones de corto plazo; en él se deben evaluar la situación fiscal y la
situación financiera de la Nación; la situación de la producción, las exportaciones y las finanzas de la industria de
hidrocarburos; la situación financiera de las empresas públicas no petroleras y la situación del sistema financiero,
tanto público como privado. Es importante considerar que los bancos públicos podrían poner en riesgo la estabilidad
del sistema financiero y afectar de manera importante la magnitud del ajuste fiscal requerido si algunos de ellos se
encontraran insolventes.
xiv
En la estrategia para el desarrollo del nuevo modelo de economía productiva, como ha sido explicado antes,
deben coexistir políticas para la innovación y para la complejización y diversificación progresiva de la economía, con
políticas dirigidas a formalizar y elevar la productividad de los sectores de la Economía Popular y la Economía
Solidaria. Ambos ámbitos de políticas comprenden el fomento de redes en las cuales interactúan y cooperan
productores, proveedores de bienes y servicios incluidos los financieros, centros de investigación y desarrollo,
consultores y gobiernos locales y regionales.
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