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I. Ajuste empobrecedor (Nicolás Maduro)
Privilegia pago deuda externa para lo cual:
• Restringe drásticamente importaciones;
• Liquida activos externos;
• Subasta recursos minerales (petróleo y arco minero);

Cree que flotación Dicom absorberá dólar paralelo;
No levanta control de cambio y de precios que asfixian la economía;
No ataca déficits públicos ni su financiamiento monetario;
Se ve obligado a reducir gasto público real.

Consecuencias:
• Alimenta inflación y caída de salarios reales;
• Desabastecimiento alimentos y medicinas;
• Colapsan servicios públicos  y cae gasto social real;
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II. Ajuste expansivo que reactiva la 
economía y ataca restricción externa

Estabilización macroeconómica contra inflación:
• Saneamiento cuentas públicas;  
• Eliminación financiamiento monetario de déficits.

Levantamiento restricciones económicas:
• Unificación y liberación cambiaria;
• Negociación financiamiento externo;
• Levantamiento controles y regulaciones.

Promoción de una economía social de mercado.
Cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho.
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Algunos problemas económicos  
Ajuste fiscal, privatización y gasto social:
• ¿Qué hacer con empleo redundante? 
• Resistencias político ideológicas.
Inversión petrolera, tipo de cambio y carga fiscal.
Unificación cambiaria:
• ¿Inmediata o progresiva? 
• ¿Dónde apuntar tipo de cambio? ¿Implicaciones?
• ¿Impacto en los precios (pass through)?
• Compensación salarial y sinceración tipo de cambio real.
Tasas de interés y efecto sobre portafolios bancos, empresas.
Flexibilización mercado laboral.
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Conducción política determinará 
secuencia de agenda económica.

Aspectos políticos:
• Agenda legislativa para la transición;
• Liderazgo para labrar consensos necesarios;
• Descentralización y rescate de la función pública;
• Institucionalizar Poder Judicial y FAN;

Aspectos económicos:
• Propiedad privada, seguridad jurídica y personal.
• Restablecer sistema de precios.
• Promoción de la competencia y las exportaciones.
• Superación mentalidad rentista y paternalismo estatal.
• Marco institucional para una economía post-rentista.
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La propuesta del sector empresarial debe
incluir respuesta a estos aspectos.

GRACIAS
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