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El presente documento es producto del esfuerzo de cientos de expertos venezolanos 
dentro y fuera del país, que, a través de mesas de trabajo, aportaron al Plan País 

sus conocimientos para la construcción de una visión de desarrollo común, discutida y 
validada ampliamente con las fuerzas vivas y la sociedad en general a lo largo del 

territorio nacional. 

Las propuestas aquí expresadas se basan en el “Acuerdo político para rescatar a 
Venezuela de la crisis social y del colapso económico” publicado en diciembre de 2018 
y actualizado en diciembre de 2019, con el aval de las principales fuerzas democráticas 

del país. Este documento es una continuación de dicho trabajo que profundiza en la 
búsqueda de soluciones a los graves problemas que afronta el país en todos los ámbitos, 

pero no representa un producto definitivo. Las ideas aquí presentadas pueden ser 
mejoradas, ampliadas y actualizadas frente a los nuevos escenarios que se presenten. 
Este trabajo se continuará profundizando para alcanzar un mayor nivel de detalle que 

incluya proyecciones financieras para un gobierno de emergencia nacional. El objetivo de 
esta publicación es divulgar los avances alcanzados hasta la fecha y fomentar un debate 

sano acerca de las políticas públicas a ser implementadas una vez rescatada la 
democracia en nuestro país. 
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En el comienzo de un gobierno libre, con visión y vocación democrática, se plantea la construcción de un 
nuevo sistema para nuestra sociedad que apunte a la recuperación y crecimiento económico, con respeto al Estado 
de Derecho, en el que funcionan las instituciones del Estado y se respeta la propiedad privada.

Diseñar una ruta para la reactivación del aparato productivo venezolano es uno de los retos fundamentales 
dentro del Plan País en el área de Sistemas Productivos. No solo se trata de recuperar la producción y el empleo, 
tarea crucial para una economía real que ha sido deliberadamente destruida, sino de repensar el modelo de 
desarrollo sostenible para Venezuela, en el que el Estado traslada la capacidad de producción de bienes y la 
prestación de servicios a la sociedad.

A través del aporte y propuestas de la academia, gremios, actores y profesionales expertos en los temas de 
Industria, Comercio y Servicios, se han consolidado estrategias con visión de políticas públicas para enmarcar la 
recuperación y crecimiento de la actividad económica no petrolera, con un enfoque centrado en atender las 
demandas inmediatas de la población en términos de abastecimiento y empleo.
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Una actividad económica no petrolera 
deprimida.

Comportamiento PIB Consolidado, 
PIB No Petrolero, PIB Manufacturero, 

PIB Comercio y servicios de reparación, 
var % interanual 1998 – 2018

La actividad de los sectores Industria, Comercio 
y Servicios ha tenido resultados negativos desde 
2014, registrando a la fecha el período más largo de 
contracción. De acuerdo con las cifras del Banco 
Central de Venezuela, al cierre de 2018 el sector 
Manufacturero registró una contracción interanual de 
25,3%, en tanto que el sector Comercio y Servicios de 
Reparación decreció 67,7% con respecto a 2017.

Fuente: Banco Central de Venezuela



Las políticas públicas implementadas han estado 
orientadas para acabar con el sector privado y más 
específicamente con el aparato productivo. Esta 
situación ha generado la ruptura de las cadenas 
tradicionales industriales, de comercio y de servicios, 
ocasionando escasez de insumos nacionales y ma- 
terias primas importadas. Asimismo, a pesar de la 
importancia de las pequeñas y medianas industrias 
(PYMES) en el marco del crecimiento de los países, 
Venezuela no cuenta a la fecha con políticas públicas 
para promover y fortalecer a las PYMES en todos los 
sectores productivos. 

El deterioro de la infraestructura (electricidad, 
agua, combustibles, manejo de desechos, infraes- 
tructura vial y de puertos, telecomunicaciones, etc.)  
que habilita la operatividad de los sectores produc- 
tivos, ha afectado la competitividad de las actividades 
económicas en general, la generación de valor 
agregado, la diversificación productiva, los procesos 
de innovación, el desarrollo de tecnologías y las 
decisiones de inversión. 

La destrucción de la capacidad institucional y 
funcional del Sistema de Industria, Comercio y Ser- 
vicios, que no promueve la integración bajo la visión de 
cadenas de valor, propicia prácticas de corrupción y 
soborno en las instituciones públicas que facilitan 
condiciones de competencia desleal.
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Adicionalmente al contexto macroeconómico 
complejo, la estructura regulatoria nacional, estadal y 
municipal ineficiente ha incidido de manera negativa 
en el ambiente de negocios, situación que se refleja 
en los resultados del país en el ranking del estudio 
Doing Business del Banco Mundial.

En un entorno económico complejo, se sufren  
los efectos de la falta de financiamiento por parte de  
la banca pública y privada, elemento necesario para 
elevar la capacidad productiva, y también se registra la 
disminución del talento humano formado, capacitado  
y disponible para los sectores productivos en el marco 
de la Cuarta Revolución Industrial.

Todos estos factores anteriormente mencionados 
se ven reflejados en los resultados de Venezuela en el 
estudio The Global Competitiveness Report del Foro 
Económico Mundial, que en 2019 mostró como el      
país sigue ubicándose en los últimos lugares en 
competitividad, capacidad institucional, capacidad de 
financiamiento para los sectores económicos, etc. 

Fuente: Doing Business 2020
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En el transcurso de las últimas dos décadas, el 
mundo se ha movido aceleradamente hacia el auge 
del conocimiento y la tecnología como herramientas 
clave para generar crecimiento económico, desarrollo 
y bienestar social. Esto representa un gran desafío, 
pero también una estupenda oportunidad para dar un 
giro profundo al aparato productivo y colocarlo en la 
ruta de las tendencias de la modernidad.

El proyecto de reconstrucción nacional asume el 
compromiso firme de establecer una economía abier- 
ta al mundo globalizado, productiva y competitiva, 
teniendo como objetivo principal al consumidor, el 
crecimiento de la economía nacional y el desarrollo 
social integral de Venezuela.
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Atender la situación compleja de la Industria, el 
Comercio y los Servicios demanda una ruta sólida de 
acciones para la recuperación de las actividades    
económicas, que además establezca las bases para el 
crecimiento, desarrollo y diversificación sostenible.

Acciones de corto plazo:

• Implementación de acciones ante las autoridades 
competentes con miras a lograr la adecuación nor- 
mativa del andamiaje jurídico y legislativo que asfixia   
la actividad de todos los sectores productivos[1]   
como por ejemplo, lo vinculado al tema laboral, 
tributario, ciencia y tecnología, propiedad intelec- 
tual, etc.

• Reforzamiento de la estructura institucional del 
sector público adaptada a una economía libre que 
atienda a los sectores productivos.

• Coordinación de mesas permanentes de trabajo 
interinstitucionales público-privadas, como instancia 
para la revisión de procesos administrativos y ser- 
vicios e infraestructura, vinculados a las actividades 
económicas, que promuevan el desarrollo econó- 
mico bajo la libre competencia.

• Promover la capacitación del capital humano de 
acuerdo con los requerimientos de los sectores 
productivos y la sociedad del conocimiento.

• Creación de un mapa específico de los sectores 
productivos requeridos para atender la emergencia 
humanitaria.

Mediano y largo plazo:

• Levantamiento e identificación de las cadenas de 
valor de los sectores productivos (Industria, Comer- 
cio y Servicios) para el diseño y ejecución de 
políticas públicas, con visión integral de cadenas    
de valor innovadoras de acuerdo con las últimas 
tendencias.

• Diseño de estrategias orientadas a la promoción 
de buenas prácticas de manufactura para la produc- 
ción sustentable y mejor desempeño ambiental, así 
como  la gestión ecológicamente racional de los 
productos industriales y de todos los desechos a     
lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo con lo 
establecido en los Objetivos de Desarrollo Soste- 
nible (ODS) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

• Establecimiento de mesas de trabajo con el ob- 
jeto de diagnosticar, planificar y ejecutar planes de 
acción para facilitar la formalización de los entes 
productivos tanto jurídica como procedimen- 
talmente. 

• Evaluación de estrategias para promover para la 
implementación de un régimen de financiamiento, 
para la importación de bienes de capital con 
tecnología de punta y de energías limpias.

• Levantamiento del diagnóstico de la situación de 
las PYMES para el diseño e implementación de 
políticas públicas orientadas a su impulso y 
fortalecimiento.

Plan País propone una ruta clara con visión de 
futuro, construida entre todos los actores de los 
sectores productivos, para reinsertar a Venezuela en  
la vía del crecimiento, desarrollo, diversificación, 
competitividad y cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con un enfoque que toma como 
base la Cuarta Revolución Industrial con un norte 
claro: atender al consumidor, impulsar el crecimiento 
de nuestra economía y el desarrollo social integral de 
Venezuela, generando oportunidades para todos.
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