Plan de Acción
(Ideas Generales)

Resumen Ejecutivo
✓ Petroleo. Se reactiva la Industria Petrolera Nacional resucitando las filiales LAGOVEN,
MARAVEN y CORPOVEN con la política de Apertura 1997-Se agrega otra para Gas.
PDVSA mantiene su holding, se privatiza PEQUIVEN. INTEVEP se convierte en
Universidad. Restablece confianza de inversiones extranjeros en IPN.
✓ Economia Social: Se reconoce que la clase marginal necesita del apoyo de Estado
porque el mercado muchas veces los deja afuera. Se fortalecen las misiones en salud,
educación, entrenamiento laboral (urbano y rural), vivienda, alimentación. Crear un
ministerio de los Pobres, al cual tendrá supervisión Banco tipo Grameen. Ministro de
Planificación pase 2 semanas al mes en el interior del país en cada estado de
Venezuela-1 semana en la capital (eg. Maracaibo) y otra semana otra ciudad (Santa
Barbara) haciendo micro-economía social-y las otras 2 en Caracas. Política: “Tanto
Mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.
✓ Economia Productiva: Las ideas generales provienen del economista Albert O.
Hirschman (1958)- La estrategia de inversiones sectoriales y de crecimiento desbalanceado debería ser el centro de la política desarrollista. Se ha establecido que la
inversión privada y su administración profesional es la mejor forma de estimular las
condiciones de crecimiento económico y prosperidad general. Esto solo es posible en un
ambiente de sana competencia enmarcado en un régimen legal donde impera la
seguridad jurídica de los agentes productivos.-- Se concentra en una sola industria a
principio como punta de lanza al desarrollo porque industrias necesitan otras industrias
para funcionar. Seleccionar la industria con mayor capacidad competitiva y estimular el
desarrollo de sus “enlaces hacia delante y hacia atrás” porque eso atrae inversiones en
otras industrias complementarias. Si Procter ve que Shell invierte ellos siguen. Si la
oportunidad de negocio existe el capital la encuentra.

Resumen Ejecutivo-2
✓ Economia Productiva-cont: Se comienza por negociar un préstamo grande
con organismos multilaterales para pagar las deudas comerciales pendientes
(PDVSA-Fármacos, Agricultura, Manufactura etc).
✓ Este préstamo también se usa para el canal humanitario y para restablecer la
Mínima infraestructura necesaria en salud, educación y red social para pobres
✓ Se recomienda iniciar una política de apertura de sociedad capital del sector
Privado para que vendan una parte de sus acciones-no mayoría-en los mercados
De capital en la bolsa de Caracas que puede ser adquirido por empresas
nacionales y foráneas, y por individuos. Se devuelven las empresas confiscadas a
Sus dueños productivos, CEMEX, Cargill, Cerro Negro (Exxon) para nombrar 3.
✓ Politica Monetaria Se recomienda un plan de semi-dolarización de la economía
para Establecer niveles de inflación normales y salarios justos.
✓ Politica Fiscal -El Ministerio de industrias incentivará por mecanismos fiscales
(impuestos, prestamos) Aquellos sectores con mejor potencial de empleo,
producción y exportación en ventajas competitivas y comparativas. El déficit
fiscal se reduce a 5% del PIB; se privatiza la CVG y los bancos del Estado.
✓ Politica Agrícola: Se devuelve propiedad confiscada; se establece el salario
mínimo rural superior al urbano; subsidios bancarios directos al productor, no al
consumidor. Política de impuestos que incentive producción bajo esquema “lo
usas o lo pierdes”- para incentivar uso optimo de la tierra cultivable y ganadera.

Resumen Ejecutivo 3
Comercio Internacional: Se recomienda establecer acuerdos de integración
comercial abierta con Principales Importadores de petróleo para que importen
las exportaciones no tradicionales privadas.-Se recomienda estimular la apertura de
nuestras empresas exportadoras al capital extranjero con empresas con experiencia
en mercados internacionales-Se recomienda ofrecer incentivos fiscales a los
exportadores no Tradicionales para reducir la excesiva dependencia del petróleo
en divisas. Los aranceles deberán pactarse gradualmente hacia niveles bajos que
fomenten la Competencia internacional (10% uniformes) para reducir inflación y
estimular la Competencia interna.
Rentismo: Se define el rentismo como la renta capturada, no producida, por el
Estado. Dado la incitación nada controlable que existe en el robo y clientelismo
comprobado desde 1975-Nacionaliazacion de PDVSA hasta nuestros días, con
muchísimo daño al patrimonio del país, se Recomienda establecer un contrato con
entes multilaterales, como el Banco Mundial o FAO para que administre estos
recursos en Venezuela en áreas de desarrollo Agrícola, industrial, infraestructura,
redes sociales, salud y educación. Este fondo, junto con la Dolarizacion, también
contiene la virtud de sanar el problema de Enfermeda Holandesa que existe y
limita las exportaciones no Tradicionales.
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Toda obra está incompleta hasta que el
espectador mismo la completa

