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¿COMO LLEGAMOS HASTA  AQUI? 

• Una historia de distorsiones políticas y económicas…. 
• La democracia civil  y el socialismo del Siglo XXI reforzaron un imaginario colectivo irreal 

e insostenible… 

       -  “Venezuela es un país rico…podemos vivir solo del petróleo… “ 

       -  El cheque en blanco al presidente de turno… 

       -  “Tenemos derecho natural a esa riqueza sin esfuerzo…” 

       -  “Si la administramos nosotros mejor todavía...” 

       - “Como los individuos no son confiables,  

           el Estado debe administrar una riqueza que es de todos…” 

       -  El papel de los lideres políticos es “darme lo que me toca…” 

       -  El “socialismo” entendido como POPULISMO por las grandes 

mayorías...  
 RESULTADOS: 
Megaestado empresario /dependencia económica del estado/manipulación clientelar 
Empobrecimiento progresivo/deterioro acelerado de todos los indicadores sociales 



¿COMO SALIMOS DE ESTA CRISIS? 
SE REQUIERE  

• Un nuevo modelo consensuado de país, que 
reemplace, en el imaginario colectivo y en las 
elites políticas,  la visión rentista actual 

 
• Un liderazgo comprometido en  

implementar los cambios necesarios 
 
• Un país dispuesto a escuchar y apoyar un cambio 

de rumbo real para superar esta crisis y retomar  
el camino hacia un  desarrollo sustentable, en un 
proceso que tomara tiempo 

 



¿CÓMO SALIMOS DE ESTO? 

 
 
 

¿Qué hacer? 
Diagnostico  realista 
y objetivos  básicos 
compartidos 

Demostrar 
su necesidad 
imperiosa 

Fomentar  clima 
apropiado 

¿Cómo venderlo? 
Estrategias para lograr apoyo 
del liderazgo de la nación 

Consensos políticos / 
Acuerdos básicos 

  

Rol de la psicología social 
/economía política  en ejecutar y 
estabilizar los cambios 

Visión compartida: un nuevo modelo social / político/ económico de país 

Estrategia y metas sectoriales  (El ¿cómo?) 
Reinstitucionalización del país 
Redefinición rol estado 
Política petrolera 
Política cambiaria 

Política fiscal 
Política monetaria 
Política industrial 

Formación de capital social 
Generación ingresos adicionales 
en divisas 
 
 



El nuevo modelo social/político/económico que proponemos: 
 Bases económicas:  

• El sector privado como motor del desarrollo sustentable 
• Libertades económicas para atraer inversión local y extranjera 
• Estabilidad jurídica, transparencia, respeto al marco legal 
• Estabilidad monetaria/libre convertibilidad de la moneda 
Bases sociales: 
•  Justicia y Equidad 
• Transferencias/subsidios focalizados y directos 
• Promoción del bien común. Solidaridad y subsidiariedad 

Rol de la industria petrolera:  
 Proveer las divisas y servir de 

motor del desarrollo mientras 
se construye  una economía 
alternativa autosustentable. 

 

Rol del estado:  
 Una nueva relación de cooperación con el sector privado. 
 Función social y reguladora hasta donde sea necesario. 
 Enfocado hacia  servicios básicos. 

 MODELO FACTIBLE DE DESARROLLAR  DENTRO DE LA CONSTITUCION DE 1999 



Condiciones de borde/premisas para los cambios: 

• Deben ser irreversibles  
 
• Deben darse  en paz  
 
• Deben producir resultados positivos visibles 

a corto y mediano plazo 
 
• Asegurar  reconstrucción progresiva y 

sistemática de la legalidad y de las  
instituciones,  en paralelo con los cambios  

  
• Se requiere consenso sobre la gradualidad 

o inmediatez de los cambios económicos 



LOS SIETE CONSENSOS  DE “LA VENEZUELA QUE QUEREMOS TODOS” (EL ¿QUE?) 
 
1. Garantizar seguridad personal y jurídica. Convivencia en paz. 

2. Compromiso para erradicar la pobreza y asegurar el progreso. 

3. Construir una economía productiva, que dinamice el emprendimiento y el  
empleo.  

4. Recuperar la institucionalidad y la democracia. El estado al servicio del 
ciudadano. 

5. Garantizar un desarrollo sustentable y en armonía con el ambiente. 

6. Garantizar una educación relevante, de calidad y accesible a todos. 

7. Superar las trampas económicas, políticas y sociales del rentismo, que 
destierren la manipulación clientelar y fomenten una cultura del progreso 
en base al esfuerzo y la responsabilidad individual. 

 



Lecciones aprendidas en el Desarrollo de Visiones Compartidas: 
 
• Permite cerrar las brechas entre acciones en el  corto y en el largo plazo. 

• Hace estables e implementables los acuerdos alcanzados. 

• Debe conciliar la multiplicidad de intereses entre los actores políticos y sociales. 

• Se construye progresivamente sobre la base de la participación ciudadana 

• Las políticas desarrolladas deben ser transparentes y de alta calidad 

• Deben existir instituciones independientes y con autoridad  
para manejar conflictos. 

• Debe existir un órgano formal dentro del parlamento  
para el control y seguimiento de los avances del  
proceso de cambio. 

• Es crucial el apoyo de instituciones  
internacionales. 

Fuente: Foro 2004 – Santiago de Chile 

 

 



Rol de la psicología social y la economía política en la 
viabilidad del nuevo modelo 
 

• Hoy en día, al menos un 85% del país demanda un “cambio de rumbo” 

• Enfocar la inviabilidad del modelo estatista/populista/rentista en contraste con 
los logros  de países vecinos que han tomado la vía propuesta 

• Importancia crucial de las realidades tangibles en el voto castigo  

• Por experiencias en otros países y regiones,  
y bajo ciertas circunstancias hoy ya presentes en  
Venezuela, las reformas se tornan hasta populares 

• Las elites políticas y sociales deben  
superar su visión histórica y sus intereses  
particulares y liderar la promoción  
y aceptación del nuevo modelo de país 

 



Escenarios posibles para el corto/mediano/largo plazo 
 

I. PAÍS ADOPTA 
CAMBIOS          

NUEVO MODELO SOCIAL/POLÍTICO/ECONÓMICO:  
              Economía Social de Mercado  
Implicaciones: recuperación gradual de la 
 senda del progreso        

II. PAÍS SE RESISTE  
A LOS CAMBIOS              

MÁS (PEOR) DE LO MISMO: populismo / 
estatismo / centralismo/presidencialismo 
Implicaciones: un país de “sobrevivientes”.  
¿Ruptura social a corto/mediano plazo?  

II. ESCENARIOS  
INTERMEDIOS                   

MÁS DE LO MISMO  (se adoptan algunas 
reformas parciales)   
Implicaciones: resultados mediocres, no se logran 
objetivos esenciales. Sigue la inestabilidad a corto 
y mediano y largo plazo 
 



Implicaciones para la industria petrolera nacional (IPN) 
 

• La industria petrolera (PDVSA) no puede cambiar al país, solo se adapta al 
entorno existente en este.  

• Las políticas y estrategias que rijan el futuro de la IPN se amoldaran al grado de 
aceptación del nuevo modelo propuesto, y de los consensos políticos logrados. 

• Una IPN totalmente abierta y competitiva, que logre el flujo de capitales 
externos requeridos para su desarrollo y expansión, solo será viable si el país 
adopta y promueve el nuevo modelo de economía abierta y competitiva, con 
políticas sectoriales específicas alineadas a esta visión 

• Si bien el petróleo mantendrá su vigencia al menos en los próximos 20 años,  
factores del entorno internacional asociados al mercado de energía moderaran 
o limitaran el crecimiento deseable de la industria petrolera nacional 

El petróleo seguirá siendo el motor de la economía, al menos a corto y mediano plazo 



Grandes líneas para relanzar la industria petrolera 
nacional (IPN) en un nuevo modelo de país 

• Rescate operacional y financiero de la industria  

• Redefinición institucional del sector energía, del 
rol de la empresa estatal y del estado, y de las 
relaciones IPN/Estado/Sociedad 

• Generar confianza para atraer y concretar nuevas 
inversiones 

• Recuperar la seguridad energética del país. 
Desarrollar  fuentes alternas de energía 

 



Conclusiones: 
  
• Impostergable la implementación inmediata de un nuevo modelo de país que supere 

el rentismo clientelar de los últimos 40 años. 

• Están dadas las condiciones para plantearle al país un modelo de sociedad  basado en 
los principios de una economía abierta, como única alternativa probadamente 
exitosa a los modelos estatistas y populistas de los últimos 40 años.  

• Se requiere un amplio consenso político, un liderazgo fuerte y un apoyo real de todos 
los sectores para asegurar que los cambios propuestos sean efectivos, irreversibles y 
en paz. 

• La industria petrolera avanzara hacia la reversión de su crítica situación actual vía una 
apertura total/parcial en función al grado de aceptación por el país del nuevo 
modelo. 

• Los planes de la industria, y el desarrollo de la Faja, estarán limitados por el entorno 
energético internacional y por restricciones internas y externas a su crecimiento 
(mercados, recursos, confianza de inversionistas). 



Muchas Gracias 


