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DESAFÍO 1:
REESTABLECER LA DEMOCRACIA,
LAS LIBERTADES CIVILES Y EL
RESPETO POR LOS DERECHOS
HUMANOS
 El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las oportunidades de la gente

(PNUD, 1990).

 Puede haber crecimiento económico con regímenes autoritarios, pero el desarrollo es mucho
más que crecimiento económico. El crecimiento económico es el medio, el desarrollo humano es
el fin.
 La democracia y la libertad son condiciones necesarias para el desarrollo humano. La expansión
de las libertades se concibe como el medio principal y el fin principal del desarrollo humano.
(Amartya Sen. (2000). Desarrollo como libertad. Editorial Planeta, Barcelona).

 La democracia y la libertad son necesarias para garantizar el derecho Humano de la

participación política, la ampliación de oportunidades, garantizar el debate público sobre las
prioridades de la sociedad y cambiar los gobernantes. (Amartya Sen. (2000). Desarrollo como libertad. Editorial Planeta, Barcelona).
 ¿QUÉ HACER? HAY APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
 ¿BASTA CON LA AYUDA Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL?
 PROPUESTA: UNIDAD Y COORDINACIÓN DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS

DESAFÍO 2:
ESTABILIZAR LA ECONOMÍA
Política Fiscal reducir al mínimo el déficit fiscal
PROPUESTAS:
 Reestructuración del gasto público y de los programas sociales. Subsidios focalizados.
 Aumentar ingresos fiscales (ajuste de precios de gasolina, servicios públicos y
devaluación real del tipo de cambio).
 Reestructuración, refinanciación de la deuda externa (incluye Deuda con China), obtención de
nuevos financiamientos (FMI, créditos puente, otros).
 Privatización de empresas públicas.
 Eliminar regalos petroleros-Cobrar deudas de Petrocaribe y Cuba.

Política monetaria y cambiaria
PROPUESTAS:








Eliminar financiamiento monetario del déficit.
Autonomía para el BCV.
Centralización en BCV de RMI.
“Liberar” tipo de cambio para comercio exterior. Requiere alza de RMI.
TCR subvaluado-competitivo.
Aprender de la experiencia del Plan Real (Brasil 7 de diciembre 1993-1994. Ver trabajos del Econ. Leonardo Vera.
https://prodavinci.com/como-pudo-brasil-detener-un-proceso-de-inflacion-galopante-cronica-del-plan-real/ ).

 La otra opción es dolarizar la economía (tema para la discusión).

DESAFÍO 3: RECUPERAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
PROPUESTAS
 Lograr estabilidad macroeconómica
 Cambio institucional-Respeto de derechos de propiedadAgilización de trámites para crear empresas-Impuestos

 Reestructurar y recuperar PDVSA-Atraer inversiones
 Liberar precios - Derogar Ley de precios acordadosOrganismos reguladores de monopolios naturales
 Financiamiento de multilaterales  Liberar operaciones
cambiarias para comercio exterior
 TCR competitivo Impulsar Producción de BTNP
 Políticas sectoriales para sustituir importaciones
eficientemente y promover exportaciones no petroleras.

 Compras públicas al sector privado nacional
 Privatizar empresas públicas deficitarias y abrir espacios
de inversión al sector privado nacional y extranjero
 Invertir en infraestructura-Servicios Públicos.

¿POR QUÉ NO SE INVIERTE EN VENEZUELA EN CANTIDADES
SUFICIENTES?

MODELO DE CAPITALISMO RENTÍSTICO AGOTADO
¿QUÉ HACER?

DESAFÍO 4: REDUCIR SUSTANCIALMENTE LA TASA DE POBREZA, LA
DESIGUALDAD Y MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO
PROPUESTAS

 Estabilizar la economía Estabilidad de precios Salario real
 Recuperar crecimiento económico. “Growth is good for the poor”

 Plan de empleo para MONC-Formalización del empleo
 Transferencias monetarias directas condicionadas-focalización
 Reestructuración del sistema y mejorar acceso a salud
 Garantizar acceso-calidad de educación básica y capacitación
 Entrega de acciones de privatizaciones a los trabajadores
 Mantener-mejorar cobertura de alimentación escolar
 Reforma y ampliación de la seguridad social universal
 Reforma tributaria-Progresividad-Mejorar ingresos fiscales
 Titularizar tierra y vivienda para los pobres-Microfinanzas
 Trasferencias de poder a los ciudadanos-Más descentralización,
más transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano

“Venezuela es el país más desigual
del continente” (España y Ponce, 2018)

DESAFÍO 6: SUPERAR EL MODELO DE DESARROLLO BASADO EN LA
RENTA PETROLERA (EL GRAN DESAFÍO)
PROPUESTAS

 Transferir poder político a los ciudadanos para que sean estos quienes controlen al Estado
y no al contrario (Estado controla ciudadanos)Cambios institucionales profundos

Trans nacional y extranjero-Rol protagónico del
 Abrir espacios para la inversión al sector privado
sector privado en la acumulación de capital
 Evitar la apreciación-sobrevaluación del tipo de cambio en términos reales para estimular
la diversificación y la PBTNP
 Fondo de Estabilización Macroeconómica para ahorrar ingresos extraordinarios
 Usar la renta petrolera para apalancar el desarrollo nacional creando externalidades
positivas: construcción de infraestructura, TIC-Telecomunicaciones, programas especiales
de educación y salud.

¡MUCHAS GRACIAS!

