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1. Condicionantes para la superación del rentismo y la implementación de un 

modelo compartido de país. 

 

 Se requiere que las elites adquieran la comprensión y el compromiso 

de cambiar el modelo rentista. 

 

 El modelo rentista ya no genera crecimiento: sé agoto. 

 

 

 El nuevo modelo es la economía social del mercado: reconocimiento 

del rol muy importante del sector privado en el desarrollo; respeto a la 

propiedad privada y la aceptación de la intervención del estado para 

corregir imperfecciones del estado; 

 

 Reconocer el papel muy relevante que continuará jugando el sector 

petrolero en nuestra economía. 

 

2. Necesidad del desarrollo agrícola para diversificación económica 
 

 La agricultura es todavía sostén  de un sector importante de la 
población venezolana. 
 

 La agricultura ha sido víctima principal de las políticas rentistas. 
- Alberto Adriani 
- Teníamos dinero para importar nuestra dieta. 

 

 No hay desarrollo sustentable sin seguridad alimentaria. 
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 La agricultura debe contribuir a la generación de divisas: esa es 
uno de sus aportes a la diversificación. 

 

3.  La reindustrialización de Venezuela, como estrategia central para 
superar el rentismo 

 

 No puede haber diversificación si no hay desarrollo industrial. 
 

 ¿Por qué hablar de la reindustrialización?  Cuando ha existido una 
larga recesión del proceso industrial  y se ha desmantelado gran parte 
del capital humano y físico y los encadenamientos productivos 
 

 Institucionalidad creada para controlar no para promover. Ello forma 
parte de enfoque rentista. 
 

 

 Reindustrialización implica, partir de lo que tenemos y de lo que 
tuvimos. 
 

 Es quizás el mayor reto que tenemos para vencer el enfoque 
rentístico de nuestro desarrollo. Por eso La Ruta es prioritaria. 
 

4. Inversión Extranjera Directa (IED) como herramienta para el 
desarrollo económico sustentable. 

 

 Tenemos buenas potencialidades para atraer las IED 
 

 Hay que preparar el entorno institucional y político para poder 
sacar el mayor provecho de ellas 

 

5. Investigación y desarrollo: clave para la diversificación económica 
 

 Pensar en el post rentismo demanda vernos en términos de la 
sociedad del conocimiento, organizada para que tengan lugar la 
creación, distribución y uso del conocimiento. 
 

 Venezuela no está en condiciones de dialogar con el siglo XXI. 
Gran rezago en C&T 
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 Urge acometer los cambios de las políticas públicas que 
condicionan el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

 

6. Estrategia de cambio cultural para la superación del rentismo en 
Venezuela 
 

 “Hemos generado dos explicaciones aparentemente contrapuestas: 
una que afirma que el mal uso de la renta ha generado prácticas 
perversas como la corrupción, el dispendio, la irresponsabilidad y un 
escaso aprecio del trabajo y del esfuerzo individual; otra según la 
cual son esas conductas indeseables en cualquier sociedad lo que 
ha generado el más uso de la renta” 
 

 “La primera explicación genera como propuesta “cerrar el grifo 
petrolero; la segunda propone cambiar la cultura educando a la 
gente”. 

 

 

 ¿Quién debe educar al pueblo para modificar sus conductas?: En 
este esquema, las élites  y los actores políticos tienen un papel 
fundamental. 

  
7.  CONCLUSION FINAL 

 

 De este tamaño es nuestro compromiso para salir del rentismo. Si 
no salimos de ese enfoque tenemos asegurada una continuación 
de la tragedia nacional. 
 

 Las elites requieren cambiar su enfoque del desarrollo futuro 
venezolano. Eso es lo que hemos deseado transmitir como 
metamensaje de este Foro. 

 

 El 6 de diciembre votando a favor de la alternativa democrática, 
estamos dando un paso importante pero no suficiente en la 
dirección que deseamos. 

 
 


