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UNA EXPLORACIÓN DEL FUTURO, EN TÉRMINOS DEL AHORA Y 
CON LO QUE ESTÁ AL ALCANCE DE LA ACCIÓN. 

Esta	nota	editorial	trata	sobre	los	lineamientos	para	una	aproximación	prospectiva	de	Venezuela	
para	el	2017.	El	enfoque	será	el	de	 la	realización	a	partir	del	caos	y	del	desorden,	porque	están	
apareciendo	los	signos	de	un	mundo	de	muchas	oportunidades.	El	desafío	es	romper	con	la	idea	de	
controlar	el	escenario	de	los	acontecimientos,	es	ver	la	existencia	desde	otra	perspectiva	y	actuar	
con	una	racionalidad	diferente	ante	mundo,	en	este	país	y	desde	el	propio	micro	entorno	local.	
Hemos	trabajado	para	forzarnos	a	nosotros	mismos	en	una	aproximación	de	 la	vida,	con	menos	
arrogancia,	con	más	humildad	y	así	prepararnos	para	convivir	con	lo	inesperado.	No	necesitamos	
otra	cosa	que	la	crítica	y	la	oportunidad	para	presentar	una	manera	de	transformar	la	opacidad	y	
la	amenaza	en	una	fuente	de	vida,	en	diversidad	y	de	ejercicio	del	libre	albedrío.	Serán	tan	sólo	90	
minutos	cuando	finalicemos	esta	hoja	de	ruta.	
Hay	 incertidumbre	 en	 el	 mundo	 pero	 también	 esperanzas,	 quizás	 la	 anticipación	 de	 un	 débil	
crecimiento	económico	mundial,	casi	en	el	límite	del	estancamiento	secular,	sea	un	buen	indicio	de	
la	discreción	y	prudencia	con	los	cuales,	los	países	con	mayor	influencia	en	la	economía	mundial,	
están	asumiendo	la	gran	responsabilidad	que		pesa	sobre	sus	espaldas.	Muestra	de	esta	hipótesis	
de	 trabajo	 es	 la	 afirmación,	 en	 el	 documento	 de	 presentación	 de	 la	 cumbre	 de	 los	 veinte,	 del	
propósito	de	la	misma:	“Hacia	un	Mundo	Innovador,	Vigoroso,	Interconectado	e	Inclusivo”1.	

LOS	SIGNOS	DEL	2017:	UN	CRECIMIENTO	ANÍMICO	EN	MEDIO	DE	LA	
INCERTIDUMBRE	
En	la	percepción	de	expertos,	a	partir	de	los	eventos	económicos	y	sociopolíticos,	prevalece	una	exégesis	
pesimista	para	el	año	2017.	¿Cuáles	son	las	razones	específicas	de	ese	pesimismo?	

Primero,	la	práctica	 de	 la	 política	 económica,	 de	 las	 regiones	 que	 determinan	 el	 curso	 de	 los	
acontecimientos	mundiales,	está	sujeta	por	la	prudencia	en	el	aseguramiento	de	la	estabilidad	y	en	
el	 reconocimiento	 de	 un	 mundo	 en	 interrelación,	 y	 no	 en	 secuencias	 causa-efectos	 de	 una	
hegemonía	geopolítica	en	particular,	la	contrapartida	de	la	estabilidad	es	el	crecimiento	anímico,	
mejor	conocido	como	estancamiento	secular.	
Segundo,	Hay	 una	tímida	convergencia	 entre:	 el	“soft	 power”	a	medio	 camino	 en	 EEUU	que	 se	
resume	en	una	declaración	de	la	Sra.	Clinton2	en	favor	de	una	estrategia	de	“poder	inteligente”	en	
el	Medio	Oriente	y	el	interés	de	la	dirigencia	china	en	asumir	una	postura	proactiva	en	favor	de	la	
estabilidad.	 Pekín	 quiere	 asumir	 el	 liderazgo,	 pero:	 ¿Puede	China	 sacar	 al	mundo	de	 su	 letargo	
económico?	Y	¿Cómo?.	¿Podrá	EEUU	sobreponerse	a	la	embestida	populista?.	
Tercero,	el	poder	político,	militar		y	económico	es	insuficiente	frente	a	los	conflictos	civilizatorios	de	
la	actualidad,	es	la	trampa	del	“poder	de	la	debilidad”:	no	existe	fuerza	capaz	de	resolver	conflictos	
donde	existe	una	masa	crítica	de	sostenibilidad	local.	
Cuarto,	hay	 una	 amenaza	 real	 del	 ascenso	 del	 populismo,	 es	 la	 posibilidad	 de	 la	 destrucción	
institucional,	al	interior	de	las	grandes	potencias,	en	un	momento	de	urgencia	de	establecimiento	
de	una	 institucionalidad	 supranacional	global.	 Es	 la	posibilidad	 la	vuelta	a	 los	nacionalismos,	al	
proteccionismo,	 al	 racismo	 y	 a	 la	 corrupción.	Después	del	 impacto	mediático	 inicial	 del	 BREXIT,	
comenzarán	a	verse	las	verdaderas	consecuencias	profundas	de	esa	señal	populista.	
Quinto,	“La	crisis	de	 la	democracia	 liberal”	por	 la	 ruptura	de	 la	armonía	y	pérdida	de	confianza	
entre	las	élites	políticas	y	económicas	y	la	gente.	Es	urgente	atender	las	desigualdades	al	interior	
de	cada	nación,	es	el	descontento	de	los	indignados	la	fuente	primigenia	de	la	amenaza	populista.	

EL	PRIMER	MUNDO:	EL	CRECIMIENTO	ANÍMICO	EN	MEDIO	DE	LA	INCERTIDUMBRE	
                                                
1http://www.g20.org/English/China2016/G202016/201512/P020151210392071823168.p
df 
2 http://www.cbsnews.com/news/clinton-use-smart-power-in-diplomacy/	
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• USA:	entre	la	amenaza	populista	y	la	capacidad	de	respuesta	autorreguladora	
• CE:	el	estancamiento	secular	y	la	amenaza	populista	
• Japón:	una	economía	atascada	

País	/	zona	 PIB	 INF	 BC	(%	del	PIB)	

EEUU	 2,00%	 2,20%	 -3,10%	

Zona	Euro	 0,80%	 0,50%	 3,70%	

Japón	 0,50%	 1,20%	 3,50%	

Fuente:	BM	y	FMI		

PIB:	Producto	interno	bruto,	INF:	Inflación	BC:	Balanza	comercial	como	%	del	PIB	

EMERGENTES:	EL	PODER	ASIÁTICO	DE	CHINA	E	INDIA	
• China:	el	relanzamiento.	
• India:	el	mejor,	su	impacto	es	hacia	adentro.	
• Brasil:	la	incertidumbre.	
• Sudáfrica:	el	estancamiento.	
• Rusia:	la	fragilidad.	

País	/	zona	 PIB	 INF	 BC	(%	del	PIB)	

China	 6,50%	 1,80%	 1,60%	

India		 7,80%	 5,30%	 -1,40%	

Brasil	 2,00%	 5,60%	 -1,50%	

África	del	Sur	 0,90%	 5,90%	 -4,20%	

Rusia	 1,50%	 5,30%	 4,20%	

Fuente:	BM	y	FMI	

PIB:	Producto	interno	bruto,	INF:	Inflación	BC:	Balanza	comercial	como	%	del	PIB	

AMÉRICA	LATINA:	LOS	GRANDES	EN	LA	ENCRUCIJADA	
• Argentina:	La	recuperación	luego	de	un	decenio	perdido.		
• México:	Hacia	la	estabilización.	
• Colombia:	Pacificación,	consolidación	de	la	democracia	con	un	vecino	incómodo.	

País	/	zona	 PIB	 INF	 BC	(%	del	PIB)	

América	Latina	 2,40%	 5,70%	 -2,00%	

México	 2,50%	 2,80%	 -2,60%	

Argentina	 3,50%	 15,00%	 -1,60%	

Colombia	 2,70%	 39,00%	 -2,90%	

Fuente:	BM	y	FMI	

PIB:	Producto	interno	bruto,	INF:	Inflación	BC:	Balanza	comercial	como	%	del	PIB	

VENEZUELA:	CAOS	E	INCERTIDUMBRE		
La	 condición	 “céteris	 páribus”,	 asumamos	 que	 todo	 sigue	 igual:	 la	involución,	 la	 recesión	 y	 la	 inflación	
extrema,	preguntemos	“¿Qué	pasaría?”.	La	condición	evocada,	es	una	de	las	primeras	que	un	aspirante	a	
economista	escucha	al	comienzo	de	sus	estudios.	Es	una	evaluación	de	un	estado	donde	todo	permanece	
constante,	 todo	sigue	 igual,	y	en	 la	 imaginación,	el	pensador	se	pregunta	qué	pasaría	si	un	evento	o	un	
grupo	de	eventos	cambia.	Desde	hace	mucho	tiempo	el	“céteris	páribus”	de	este	país	se	ha	revelado	como	
una	película	que	se	repite	y	se	repite	cada	vez	con	mayor	deterioro.	Bueno	si	todo	sigue	igual	e	imaginamos	
al	año	2017,	no	podemos	esperar	otra	cosa	que	una	catástrofe	económica,	política	y	social.	La	modelización	
daría	como	resultado	un	escenario	extremo:	
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País	 PIB	 INF	 Desempleo	 BC	
Venezuela	 -4,50%	 2200%	 20,70%	 -2,50%	
Fuente:	Estimaciones	propias	elaboradas	a	partir	de	
información	estadística	del	BCV,	BM,	CENDA	y	FMI	

PIB:	Producto	interno	bruto,	INF:	Inflación	BC:	Balanza	comercial	como	%	del	PIB	

LOS	CRITERIOS	DE	ACTUACIÓN	EN	UN	HORIZONTE	CERCANO	
• Más	allá	de	la	resiliencia:	Estamos	frente	a	una	realidad	donde	prevalece	lo	inesperado	y	las	inter	

relaciones	más	que	las	secuencias	causa-efecto.	El	camino	de	lo	que	fortalece	parte	de	asumir	la	
realidad	 como	 compleja	 e	 incierta.	 	Los	 estabilizadores	 no	 discrecionales	 macroeconómicos	 y	
liberación	de	la	asfixia	regulatoria	permiten	sobreponerse	a	las	dificultades	con	ventaja	frente	a	
los	controles.	

• Segundo	 principio:	La	 reducción	 del	 desperdicio	 y	 la	 liberación	 la	 economía	 desde	 lo	 local	 (la	
armonía	en	los	límites	del	entorno),	es	una	mejor	práctica	que	intentar	resolver	problemas	desde	
una	burocracia	 centralizada.	 La	mejor	 forma	hacer	 las	 cosas	a	 través	de	 la	eliminación	de	 toda	
aquella	actividad	que	no	da	lugar	a	transformación	y	la	solución	de	problemas	desde	el	propio	sitio	
de	los	acontecimientos.	

• Innovación:	Hay	que	practicar	la	ingeniosidad	social,	creando	más,	haciendo	mejor,	con	menos	
compromisos	en	divisas.	

• Cooperación	frente	a	la	rivalidad:	Debe	prevalecer	la	idea	de	crear	lo	que	no	existe,	de	aumentar	
lo	que	nos	es	escaso,	de	reducir	lo	que	no	es	tan	necesario,	de	eliminar	lo	que	no	agrega	valor.	

• Claves:	Buenos	ciudadanos,	poderes	independientes	autónomos	y	legítimos,	la	evaluación	previa	
de	impacto	regulatorio,	el	empoderamiento	y	la	inclusión	social	para	la	superación	de	la	pobreza.	

FACTORES	DE	DESPEGUE	EN	CONFORMIDAD	A	LOS	PRINCIPIOS	DE	ACTUACIÓN	
Venezuela	 necesita	 una	 revisión	 de	 las	 fuentes	 primigenias	 institucionales	 que	 faciliten	 una	 mejor	
vinculación	con	la	dinámica	de	los	acontecimientos	mundiales.	No	ha	habido	un	relevo	del	“Programa	de	
Febrero	de	1936”,	tampoco	una	implementación	de	los	esfuerzos	realizados	durante	la	experiencia	de	la	
“Comisión	Presidencial	para	la	Reforma	del	Estado	de	1983	(COPRE).	
Por	otra	parte,	grandes	proyectos	con	bajo	consumo	de	recursos	financieros,	algunos	aun	vigentes,	nunca	
fueron	terminados,	son	puntales	del	pasado	que	quizás	ahora	les	ha	llegado	su	momento.		

• Los	grandes	planes	del	olvido	“el	programa	de	febrero	del	36”	y	la	“COPRE	1984”.	Es	la	
revisión	de	esos	grandes	programas	y	de	la	caída	de	gobiernos	con	buenas	propuestas	
(Medina	Angarita	y	CAP	II).	

• Los	puntales	del	pasado	en	un	país	del	olvido	de	sus	sueños:	la	anti	fragilidad,	la	
innovación	frugal	y	la	cooperación.	Es	una	lista	ejemplo	de	proyectos	inconclusos	de	
gran	impacto	y	baja	necesidad	de	capital	(hay	muchos	más	ejemplos).	

o La	transformación	de	la	educación.	
o El	Gran	Caribe	Sur:	Puerto	Cabello	como	centro	de	trasbordo	hacia	mercosur.	
o Las	proteínas	para	el	país:	acuicultura,	pollo	y	atún.	
o La	construcción:	vialidad	de	bajo	mantenimiento,	una	casa	cada	48	horas.	
o La	Venezuela	agrícola:	Valle	de	Quíbor,	Llanos.	
o La	industria:	PYMES,	Básicas,	PDVSA	reconducida.	
o El	reciclaje:	la	minería	urbana.	
o El	mercado	democrático	de	capitales.	

LAS	FASES	DEL	DESPEGUE	
Ya	no	se	tienen	opciones	si	se	quiere	sacar	al	país	de	su	tragedia,	aún	es	posible	revertir	la	involución.	El	
problema	es	 que	 ya	 no	podemos	hacerlos	 solos,	 ahora	 el	 petróleo	no	basta	 a	 pesar	 de	poseer	 las	más	
grandes	reservas	del	mundo,	debemos	tocar	las	puertas	del	mundo,	necesitamos	apoyo.	Son	tres	tiempos	
los	que	nos	aguardan,	tarde	o	temprano	llegarán,	mejor	si	lo	hacemos	ya.	
EN	TIEMPO	REAL:	CERRAR	LA	BRECHA	DE	LA	INSUFICIENCIA	ESTRUCTURAL	DE	DIVISAS.	
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• Acuerdos	de	corto	plazo	para	el	logro	de	un	financiamiento	para	cubrir	el	piso	de	la	
brecha	de	la	insuficiencia	estructural	de	reservas	internacionales	netas,	con	el	apoyo	del	
FMI	y	del	BM.	

• Se	estima	un	monto	de	22.300	millones	de	USD	$	para	la	reactivación	en	corto	plazo	de	
la	base	productiva	del	país.	Es	equivalente	que	permite	asegurar	el	acceso	al	valor	
mínimo	del	componente	importado.	

• Para	hacer	frente	a	la	situación	de	emergencia	alimentaria	y	sanitaria,	se	debe	recurrir	a	
una	ayuda	alimentaria	equivalente	a	5	meses	bajo	coordinación	de	organismos	
internacionales	con	una	estimación	de	12.000	millones	de	USD$.	

• Ambas	acciones	requieren	el	compromiso	con	las	fases	siguientes	de	corto	y	largo	plazo.	
EN	CORTO	PLAZO	(SEIS		A	DOCE	MESES):	EL	CONSENSO	PARA	ASEGURAR	LA	ESTABILIZACIÓN	Y	UN	
ACUERDO	DE	REFORMAS	ECONÓMICAS	E	INSTITUCIONALES.	

• Logro	de	un	consenso	de	transición	con	un	plan	de	Reformas	Económicas	e	Institucionales	
cuyo	 contenido	 esencial	 guarde	 relación	 con	la	 autonomía,	 la	 independencia	 y	 la	
legitimación	 de	 los	 poderes	 públicos	 y	 con	 la	 optimización	 del	marco	 regulatorio	 para	
eliminar	 los	incentivos	 perversos	 (aprovechamiento	 de	 las	 regulaciones	 por	 parte	 de	
grupos	de	interés,	alejando	la	acción	de	gobierno	de	los	fines	de	la	política	pública).	

• Formulación	de	un	acuerdo	de	inclusión	social	real	para	la	superación	de	la	pobreza	con	
base	en	la	creación	de	oportunidades	para	la	liberación	del	ingenio	y	de	las	capacidades	
de	la	gente.	

EN	EL	LARGO	PLAZO	(CINCO	A	QUINCE	AÑOS):	EJECUCIÓN	DEL	PROGRAMA	DE	DESPEGUE.	
• La	formulación	de	un	proyecto	de	consenso	amplio	de	país	fundado	en:	la	innovación	

frugal,	en	la	creación	de	un	mecanismo	auto	regulador	de	las	contingencias	económicas,	
políticas	y	sociales,	y	en	la	cooperación.	

• Liberación	de	las	potencialidades	de	lo	local	y	lo	regional,	mediante	el	empoderamiento.	

VENEZUELA	EMERGIENDO	DESDE	ADENTRO 
Con	una	población	de	31,4	millones	de	habitantes,	la	renta	petrolera	es	insuficiente	para	aportar	suficientes	
recursos	 y	 sostener	 el	 bienestar	 del	 país.	 Sin	 embargo,	 con	 la	 secuencia	 de	 cambios	 institucionales	 y	
acuerdos,	 como	 los	 señalados	 en	 este	 trabajo,	 el	 país	 puede	 salir	 de	 la	 crisis	 y	 crecer,	 es	 un	 asunto	de	
rescatar	de	los	archivos	de	este	país	la	gran	cantidad	de	proyectos	engavetados,	que	en	otros	tiempos	no	
representaban	para	 los	 grupos	de	 interés,	 con	poder	 en	el	Gobierno,	 un	 aliciente	personal	 aún	 cuando	
fuesen	altamente	factibles	y	de	gran	impacto	para	el	país.	Lo	demás	es	cuestión	de	tiempo,	de	despertar	
del	sentido	emprendedor	que	hubo	en	este	país,	de	la	sustitución	de	esa	cultura	de	la	"viveza	criolla"	por	
una	fundada	en	la	frugalidad	y	el	empoderamiento	y	la	solidaridad.	
	
Esa	nueva	alborada	necesita	un	consenso	por	parte	de	los	venezolanos	en	términos	de:	

• La	esperanza	y	la	fe	de	que	es	posible	hacer	el	cambio.	
• El	 empoderamiento	 regional	 y	 local:	 "Desfragmentación",	 universidades	 regionales	 y	

"asociatividad	gremial".	
• Trabajar	con	lo	que	está	al	alcance	de	las	manos	y	con	lo	que	se	tiene.	
• Un	nuevo	relato	con	base	en	la	reconciliación,	la	unidad	y	el	cambio:	empoderamiento	versus	

populismo.	
	


