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¿Por qué estamos aquí?

¿Cómo llegamos a este
momento?



Pensar y hacer por Venezuela 
es un reto!

¡Un reto que nos convoca!



Visión Venezuela Industrial 2025-La Ruta



…La industrialización, única opción que 

concebimos para que nuestra economía y 

nuestra sociedad concreten un futuro 

productivo y generador de bienestar…



…Enfrentemos juntos

la amenaza de no ser viables 

como país productivo…



1. Precisar urgencias…
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1. Precisar urgencias…

2. Condiciones mínimas…
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4. Menú de opciones…



Relojes de arena



1. El tema petrolero 
2. La factura acumulada en desarrollo tecnológico 
3.    El Bono Demográfico y la disponibilidad 

de capital humano

Relojes de arena



1. El tema petrolero 
 Nos definimos petroleros
 Un Estado centralizado
 Cambios en el mercado global de la energía
 En diez años otra estructura global
 Autosuficiencia energética de otros países, 

especialmente USA
 Desalentadoras características institucionales del 

Estado venezolano
 China como mercado inestable
 Reservas certificadas de Canadá



…Bien decidimos quedarnos colgados de la 
supuesta seguridad que nos estaría ofreciendo la 
actividad petrolera o salimos a buscar fuentes 
económicas alternas que nos garanticen un 
proceso de crecimiento real, aquel que reconoce 
modificaciones profundas, tanto del mercado 
interno como el de los reales y cada vez más 
exigentes esquemas de integración y 
globalización…



2. Factura acumulada del desarrollo
tecnológico
 Se acumulan las formas de conocimiento
 Conocimientos se integran 
 Interacciones virtuales
 Creación de redes de todo tipo
 Producciones multilocales
 Limitada rentabilidad inversión en tecnologías
 Insuficiencia presupuestaria 
 Aislamiento a institutos de investigación



…El tiempo que nos subraya el sentido de 
urgencia por la industrialización: nuestro retraso en 
investigación, desarrollo, innovaciones, tecnología, 
telecomunicaciones, inserción en redes de redes…



3. Bono Demográfico y capital
humano

 Reducción simultánea tasa fecundidad y mortalidad
 Incremento edad promedio del venezolano
 Año 2040: Bono Demográfico
 Se reducen la población menor de 15 años  respecto a los de 

edad de trabajar
 Incrementa la tasa de dependencia
 Nuevas oportunidades para  con los de edad en retiro
 Nuevos requerimientos en educación
 La migración de jóvenes calificados



…¿Tenemos hoy en el país los hombres  y 
mujeres necesarios para producir 
industrialmente los productos y servicios 
que demandan los mercados generados por 
proceso de integración y globalizados?



Preguntas…

¿Debiéramos contar solo con 
el petróleo para pensar en el 
futuro productivo?



Preguntas…

¿Cómo y con quién 
emprender este 
sendero a futuro?



Preguntas…

¿Estamos a tiempo para que 
todos sean parte del 
esfuerzo y de los beneficios 
que puede conseguir el 
desarrollo industrial?



Preguntas…

¿Por qué llegamos a tal 
punto de descapitalización 
institucional, productiva y 
humana?



Respuestas:

 Solo desde la inclusión del Otro
 Sentido de urgencia
 Desde lo productivo no del rentismo
 Claro conjunto de libertades
 Cultura del trabajo
 Conciencia ética



¡Gracias..!
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