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Economista, BA American University, Washington DC/ MA, Sussex University, Inglaterra
Tres décadas y media+ de experiencia profesional y académica en:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Corporación Andina de Fomento---------------Analista Financiero
Embajada de Venezuela en Estados Unidos---Agregado Comercial
Petróleos de Venezuela PDVSA----------------Analista Económico
Asociación Venezolana de Hidrocarburos-----Asesor Económico
Consultora EnergyNomics de Venezuela------Presidente/Fundador desde 2012
Profesor de Economía Petrolera, Economía Política, Finanzas de Desarrollo y Fundamentos
de Economía en Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa María, UNEFA, y
Universidad de Nueva Esparta.
✓ Inventor de un producto deportivo de Football patentado en Estados Unidos
✓ Autor de varios trabajos y 4 libros, publicados en Venezuela y en Estados Unidos, sobre la
historia del desarrollo económico de América Latina y Venezuela específico, sobre la
importancia del recurso petrolero en la economía mundial, y sobre el impacto energético en
los elementos económicos de producción y creación de dinero.

Carlos A. Rossi es caraqueño casado con maracucha. Tiene dos hijos de 27 y 18. Su
experticia, además de englobar todo lo relacionado con economía y petróleo, también abarca
la comprensión histórica de Venezuela y el Baseball.

Solo abordaremos SOLUCIONES porque los diagnósticos ya todos los conocemos y sufrimos.

Soluciones Venezuela tiene que ser integral porque cada nivel de la pirámide está integrado con las
demás. La base necesita ser histórica porque Venezuela, como otros países, tiene problemas irresueltos
de su historia que tienen que ser atendidos porque se manifiestan en resentimientos clasistas bipolares
resultando en la auto- destrucción de la economía e instituciones del país. La idea es llegar a un “Medio
Justo” que fomente una relación de respeto mutuo Ganar-Ganar. Hay que desintoxicar los 2 extremos.
El Nivel Institucional asigna los justos poderes a cada factor con el objetivo de garantizar la Seguridad
Jurídica a los agentes productivos, especialmente al ciudadano venezolano. El Presidente tendrá los
poderes que le consagra la Constitución; ni más ni menos. La Asamblea volverá a ser bicameral, como
la Constitución de 1961, con la Cámara de Representantes y del Senado, porque ambos polos necesitan
un espacio con poder legal para expresarse y proponer legislaciones a ser consideradas por los demás.
El Tribunal Supremo de Justicia tendrá 11 magistrados, ni más-ni menos, que serán propuestos por el
Presidente y aprobados por ambas cámaras. No podrán ser removidos salvo jubilación. El sector Militar
siempre ha sido un factor histórico de poder en Venezuela. Esa tradición se mantendrá.
El Modelo Petrolero revive el modelo de filiales que PDVSA tuvo entre 1976-1997 y el modelo de
Apertura entre 1992-2005. La combinación de ambas funcionó muy bien por mucho tiempo; devuelve
la confianza a inversores. Lo único que cambia es la geografía de los yacimientos alocados a cada filial.
El Modelo Económico está entrelazado con el Petrolero y el Social. Se parte del principio de que las
oportunidades de negocio son encontradas y mejor desarrolladas por el sector privado. Énfasis en
rescatar la industria manufacturera y la agroindustria. También sabemos que el Estado está presente
para cubrir y mejorar las fallas de mercado. Se eliminará la facultad al político de decisión sobre el
desembolso de la bonanza petrolera-la definición del Rentismo-porque eso ha estado en la médula de
la mayoría de nuestros problemas desde 1976. Habrá dolarización formal puesto que la pulverización
del Bolívar es total e incapaz de generar confianza a ningún agente productivo nacional e internacional.
El Modelo Social-el más importante, relanza las Misiones Chavistas esta vez con manejo Gerencial
porque fueron una excelente idea mal ejecutada; todas irán a la médula de la pobreza. También incluye,
como indica arriba, sueldos dolarizados a maestros y personal de salud, y fuertes inversiones en la
infraestructura como el sector eléctrico, suministro de agua, vías de comunicación, carreteras y centros
de educación. Énfasis en Desarrollo Sustentable y en rescatar el INCE para adiestramiento laboral.
Esto es solo un Resumen de Soluciones Para Venezuela. Necesito su Voto para Encauzarlo.

