


Algunos comentarios introductorios 
La economía venezolana está resintiendo los efectos de un proceso de 

recesión que ha coincidido con una abrupta reducción en los precios 

internacionales del crudo 

 

Los resultados en todos los ámbitos muestran déficits y desequilibrios 

acumulados 

 

Venezuela no presenta condiciones institucionales para poder obtener 

resultados de corto plazo de correcciones macroeconómicas 

 

La macroeconomía no es suficiente y sólo tendrá consecuencias si está 

alineado con lo institucional y lo microeconómico 

 

…. Por cierto, el rentismo es cultural, institucional, micro, macro…. 

 



El punto de partida poder hablar de 
rentismo y de reindustrialización  

 El rentismo dentro del modelo político-institucional actual 

 Lo macro es sintomático, pero la crisis es estructural 

 Es necesario evaluar proyectos e iniciativas en curso que pueden 

condicionar la agenda  



Los rasgos estructurales en el presente 

 El desmantelamiento de la propiedad privada 

 La disolución del mecanismo de mercado 

 La irracionalidad de las barreras a la entrada a los mercados 

 La desarticulación en las cadenas de suministro: las empresas básicas y el 

acceso a divisas 

 La desaparición de empresas y la concentración en los mercados: los incentivos a 

mediano plazo 

 La institucionalidad creada para controlar, pero no para promover 

 La cartelización y la concentración en los mercados 

 Los nuevos stakeholders y esquemas de incentivos negativos 

 El espacio de la economía sumergida 



La más micro: los ámbitos de decisión 

Supervisión en tiempo real 
de las decisiones 

Clientes, aliados, canales 

Arquitectura financiera y comercial/ 
Estructura de mercado y control 

Decisiones micro: 
Márgenes, 

inventarios, 
movilización, costos, 

precios 
 

Intervención propiedad y libertades/  
relación con gobierno y PP 

Incorporación de actores en 
nuevos roles 



Las figuras que ejercen 

fiscalizaciones y 

controles 

Las materias objeto 

de regulación 



La experiencia de las economías de Europa del Este al iniciar 

el proceso de apertura planta varios aprendizajes: 

- Los activos existentes 

- La productividad 

- La economía política de los reacomodos 

-La discusión sobre la naturaleza de las inversiones y las 

transferencias desde el Estado 

- La institucionalidad mínima 

Referencias útiles para la agenda 
venezolana 



¿Por qué hablar de reindustrialización? 
Aplica cuando ha existido una profunda y larga recesión en la actividad 
industrial que ha ocasionado el desmantelamiento de una parte del tejido 
industrial y sus encadenamientos 

 Aprovechar activos 

 Apalancar el proceso de despegue 

 Ajuste de mercados de factores y la economía real 

 Acortar el tiempo para el despegue 

Re-Industrializar implica partir de los que tenemos, de lo que tuvimos, y, a veces, de 
esfuerzos que quedaron a mitad de camino pero que dejaron en su trayectoria algún 
activo, infraestructura o tejido institucional que puede ser aprovechado 

La institucionalidad para reindustrializar también se encuentra desmantelada 



¿La agenda de la reindustrialización? 
El propósito de la política industrial es acelerar el proceso de cambio estructural 
hacia actividades de mayor productividad 

Visión para articular todos los 
frentes necesarios para que 
todos los sectores logren su 
máximo potencial 
 

• No selecciona sectores particulares 
• Reconoce la íntima relación con las 

actividades de provisión de 
infraestructura, servicios y educación 

• El paradigma se centra en apoyar la 
incorporación de desarrollo 
tecnológico y la inserción productiva de 
PYMES 

El marco institucional como 
mínimo indispensable 
 

• Propiedad privada 
• Desarrollo del mercado 
• Rendición de cuentas 
• Revisión en el tamaño y la inherencia 

del Estado 





LA LAMINA 



¡Muchas gracias! 


