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I. INTRODUCCIÓN 

El comportamiento de la economía venezolana, desde el siglo XX, se asocia a la 
explotación y colocación en el mercado internacional de un valioso recurso energético, 
el petróleo, y al esquema rentista en el que devino su esfera productiva, con el 
ineludible impacto en la esfera política y la socio-cultural.  

Eventuales incrementos excepcionales en su precio internacional, generaron shocks 
positivos en la economía, que afectaron al tipo de cambio, revaluándolo al nivel de la 
rentabilidad del commodity (pero inconveniente para el resto de las actividades 
domésticas), reduciendo las posibilidades de inversión y la competitividad de su sector 
industrial. Lo anterior hizo de las exportaciones de hidrocarburos el eje alrededor del 
cual giró la economía nacional, y los ingresos derivados de esta actividad se destinarían, 
en gran medida, a importar bienes y servicios requeridos por la población, con la 
consecuente dependencia y vulnerabilidad generada.  

En lo que va de siglo, se suma a la dependencia heredada el colapso ocasionado por el 
modelo político-ideológico, autodenominado Socialismo Siglo XXI, que actúa como 
directriz de la dinámica socio-económica, definida por tres ejes: i) Populismo, en el que 
destaca el discurso polarizante del líder que somete voluntades, ofreciendo inclusión y 
representación, mientras excluye y estigmatiza a quien discrepa; ii) Centralismo, que 
combina la presencia militar con una visión de planificación centralizada, que refuerza 
una visión jerárquica de la dinámica social con subordinación y sumisión de la 
ciudadanía; iii) Discrecionalidad dispendiosa y ruinosa en el manejo del erario público, 
alimentada por el incremento de ingresos por exportaciones petroleras, favoreciendo 
relaciones conniventes, tanto en el ámbito doméstico como internacionalmente. Este 
modelo fue mostrando distintas facetas y alcances al considerar las circunstancias a 
enfrentar en cada momento para lograr su imposición.  

En la dimensión económica el modelo ha estado signado por abultados déficits fiscales, 
financiamiento monetario del banco central, imposición de múltiples controles (de 
cambio, de precios de bienes y servicios; de tasas de interés) y regulaciones 
sancionatorias, con exclusión del mercado como mecanismo de transmisión de 
información económica, sin previsión anti-cíclica ni de sostenibilidad temporal y una 
gestión pública con altos niveles de opacidad.  

Para el 2017, el modelo muestra su fracaso al evaluarse en múltiples aristas, siendo el 
colapso económico y su impacto social las que claramente alertan sobre una crisis 
humanitaria. A pesar de haber disfrutado el país del más prolongado boom en los 
precios petroleros, la economía termina sumida en una situación caracterizada por: 
contracción productiva continuada, desmantelamiento de cadenas productivas, escasez 
generalizada de bienes, incremento acelerado de precios en niveles hiperinflacionarios, 
caída de las reservas internacionales, gravosos niveles de deuda, fragilización del 
sistema bancario nacional y exclusión del mercado financiero global. 

Cualquier iniciativa dirigida a rescatar la economía venezolana y promover un 
desarrollo integral del país ha de considerar la multi-dimensionalidad de la problemática 
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presente, reconociendo su carácter estructural y la necesidad de corrección de profundas 
distorsiones. Asimismo, exige una fase inicial de estabilización para establecer las bases 
de un crecimiento sostenido, en el marco de una economía de mercado con una 
institucionalidad robusta y eficiente, abierta y en sintonía con las transformaciones 
globales. 

A partir de ahí, y sin descartar la presencia de la actividad extractiva, de refinación y 
comercialización de hidrocarburos, Venezuela ha de pensarse ‘más allá del petróleo’ y -
que incluso haciendo uso de viejas consignas nacionales como la de ‘sembrar el 
petróleo’- proponerse con firmeza el logro de una diversificación productiva 
encaminada hacia bienes más sofisticados, atendiendo paulatinamente las brechas de 
productividad.  

Solo ello permitirá deslastrar a su economía de la mono-dependencia petrolera, de los 
perversos efectos del rentismo de la que ha sido víctima; y promover una mayor calidad 
de vida a su población. Amén de reconocer que los cambios tecnológicos, el desarrollo 
de energías renovables y limpias, desplazan al petróleo del sitial de producto estratégico 
que en el pasado tuvo. 

Venezuela ha de repensar su desarrollo productivo, sin caer en los errores del pasado en 
la instrumentación de políticas industriales y considerar fórmulas eficientes para ofrecer 
condiciones de competitividad favorables, que atiendan fallas de mercado, fallas de 
Estado y fallas de articulación, y que permitan al aparato productivo insertarse a las 
cadenas globales de valor.  

Uno de los elementos centrales para promover una transformación productiva es la 
innovación. En estos tiempos, señalados como ‘sociedad del conocimiento’ o ‘sociedad 
del talento’, la producción está imbuida en un océano de intangibles, de información, de 
análisis simbólico, de sistemas expertos; y en la que los factores tradicionales de 
producción económica giran alrededor de estos elementos.  

En el siglo XXI, producir riqueza y favorecer el progreso y la prosperidad de las 
sociedades, depende cada vez menos de recursos naturales, mientras se apoya 
crecientemente en los sistemas educativos, científicos y tecnológicos y su capacidad de 
crear e innovar. Esta capacidad se potencia en la medida que se encuentra imbricada al 
aparato productivo nacional e internalizada en el diseño de las políticas públicas. Ello 
favorecido por el acceso a las redes globales de conocimiento y asociación a sus centros 
más dinámicos, donde el intercambio competitivo deviene en la calidad de las 
creaciones.  

De igual manera, cada vez más se reconoce la importancia de favorecer que los 
individuos logren capacidades para que en libertad puedan desarrollar sus creaciones. 
Bajo este enfoque, lo que los Estados han de ofrecer a sus ciudadanos es un conjunto de 
oportunidades sociales que permita el desarrollo de la expresión individual, de su 
talento. En la economía global del conocimiento las empresas se centran cada vez más 
en comercializar el diseño y no el producto por lo que el reto es desarrollar las formas y 
mecanismos para potenciar el talento, estimularlo, reconocerlo y protegerlo. 

De ahí el reiterado pedimento por un entorno institucional robusto (respeto al Estado de 
derecho, a los derechos de propiedad, transparencia y eficiencia administrativa), de 
estabilidad macroeconómica y políticas públicas que favorezcan la interacción, en un 
marco de respeto a la libertad individual y los derechos humanos. 
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II. Diversificación y Sofisticación Productiva 

Según la teoría económica, el crecimiento económico en el largo plazo se sustenta en 
los aumentos de la productividad, siendo que ella deriva de la combinación de: 
educación, innovación, eficiencia productiva e infraestructura física y regulatoria 
(Easterly y Levine, 2001). De igual manera, las ganancias en productividad explican en 
gran medida las diferencias en el crecimiento del PIB y del ingreso per cápita 
(Lederman y Maloney, 2014). Estudios muestran que los procesos de diversificación 
estimulan el crecimiento económico, y que esta diversificación, paulatinamente, puede 
estimular un proceso de sofisticación o complejización productiva que a su vez es 
determinante para favorecer la productividad y finalmente la prosperidad de un país 
(Rodríguez-Clare 2007; Hausmann, Hwang y Rodrik 2007; Hausmann y Klinger 2008; 
Bagci 2010; Hausmann et.al., 2013; Fernandez-Arias 2014).  

Parece entonces clara la importancia de las políticas de desarrollo productivo. Sin 
embargo, experiencias pasadas de políticas de industrialización sustitutiva de 
importaciones vía subsidios, incentivos fiscales y crediticios, y protección comercial - 
que debían ser temporales pero resultaron permanentes- trajeron como consecuencia 
parques industriales ineficientes, que fabricaban bienes obsoletos y muy costosos, y que 
terminaron perjudicando la economía y a los consumidores. A ello se sumó el que los 
Estados se vieron cargados de pasivos implícitos y activos depreciados, tanto en 
empresas públicas como privadas, que no lograron ser competitivas. 

Es por ello que cuando hoy se habla de políticas de transformación productiva, se insiste 
en que ellas han de promover aumentos sostenidos en la productividad, fortaleciendo la 
estructura productiva de un país, permitiéndole transitar hacia una sofisticación 
creciente de la producción y que la misma sea competitiva y por ende exportable. 

La justificación de estas políticas atiende a la existencia de fallas de mercado y de 
articulación, que persisten en las economías. Entre las fallas de mercado características 
están la asimetría de información, problemas de coordinación, y la presencia de 
externalidades. Por otro lado, no se debe obviar el riesgo a fallas de Estado, dado que la 
intervención estatal en la economía es costosa y tiende a generar ineficientes 
asignaciones de recursos.  

En este sentido cobra relevancia identificar el tipo de política a desarrollar así como el 
alcance de la misma. Prevalece el criterio de favorecer políticas de transformación 
productiva que beneficien a todos los sectores (políticas transversales u horizontales), 
más que predefinir algún sector como beneficiario especial (políticas verticales). Lo 
anterior no solo por el aprovechamiento exclusivo que pudieran realizar los actores del 
sector, sino porque se puede identificar erróneamente al sector ganador, o que dicho 
posicionamiento se modifique en el tiempo y se generen costos por asignación errada de 
recursos. Las intervenciones verticales deben dejarse para aquellos casos en los que no 
haya otra forma de atender los cuellos de botella que entraben la dinámica económica.  

De igual manera resulta crucial analizar el tipo de intervención a realizar, favoreciendo 
la provisión de bienes o servicios públicos que sean costo-efectivos, frente a 
intervenciones en el mercado, que tienden a generar profundas y costosas distorsiones. 
Recientes estudios indican que intervenciones horizontales serían recomendadas si las 
externalidades negativas individuales no permiten el desarrollo de ventajas potenciales 
para lograr lo se ha denominado el proceso de ‘autodescubrimiento’ (Hausmann y 
Rodrik 2003). Al respecto, se indica que su efectividad depende de la fortaleza de las 
externalidades es decir, que generen externalidades positivas en otras industrias. 
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Finalmente, estas políticas productivas son justificadas al considerar que si bien la 
diversificación genera importantes beneficios, dichos beneficios no son internalizados 
por los individuos, por lo que se genera una externalidad positiva en la instrumentación 
de estas políticas públicas en diálogo y coordinación efectiva con el sector privado. 

Pero hay que destacar que no toda carencia que se presente ha de ser solucionada a 
partir de una intervención, se exige no solo la identificación de una falla estática o 
dinámica, sino además que su atención sea eficiente, económica y de bajo riesgo; pues 
toda intervención genera dinámicas complejas cuyos efectos se desconocen. 

Las políticas orientadas a favorecer la diversificación y la sofisticación productiva, no 
se circunscriben al área tradicional de la manufactura, sino que han de ser parte de un 
ecosistema mucho más amplio y ha de considerar la inclusión de instrumentos como la 
innovación, la mejora del capital humano, la promoción del emprendimiento, el 
fortalecimiento del mercado interno y la internacionalización. Todo lo anterior 
soportado por una institucionalidad que favorezca la estabilidad y una adecuada 
colaboración público-privada.  

II. ECOSISTEMA INNOVADOR 

Las políticas para el desarrollo productivo se apoyan crecientemente en los procesos de 
innovación y difusión tecnológica y son canalizados tanto por mecanismos de 
incentivos genéricos, por entes público-privados que gestionan eficientemente procesos, 
o por atención a necesidades específicas indispensables. 

Existe creciente consenso en considerar el denominado triángulo de la innovación 
(ciencia-economía-sociedad) y del conocimiento (educación-investigación-innovación) 
como elementos nodales del éxito de las naciones. Pero como en todo sistema complejo, 
las interacciones de los elementos no siguen trayectorias lineales y son sensibles a las 
condiciones iniciales, por ende se exige de múltiples ingredientes en cantidades, 
momentos y condiciones específicas para generar los resultados deseados.  

Estudios demuestran una relación positiva entre la productividad total de los factores y 
el Índice Global de Innovación, y entre estas dos variables y la producción (Feenstra, 
Inklaar y Marcel, 2015). El Índice Global de Innovación, cuyo objetivo es servir de guía 
a los hacedores de política pública, evalúa la capacidad y éxito de los países en 
innovación a partir de dos componentes: insumos y productos1, cada uno de los cuales 
está compuesto a su vez de numerosas variables, favoreciendo captar la 
multidimensionalidad del proceso (Dutta, Lanvin y Wunsch-Vincent 2017).   

El vínculo entre ciencia y crecimiento económico no es directo ni precisamente obvio. 
Numerosos estudios han demostrado la importancia de la investigación académica para 
el desarrollo de la tecnología, la innovación y el crecimiento económico, sin embargo, 
todavía falta un cuerpo teórico coherente que recoja la dinámica multidimensional de 
dichos vínculos. Bassanini y Scarpetta (2001) concluyen que además de la acumulación 
de capital y del capital humano, la actividad de investigación y desarrollo, el entorno 
macroeconómico, la apertura al comercio y los sistemas financieros tienen gran impacto 
en el crecimiento económico. Jungmitage (2004) analiza los efectos de las 
innovaciones, la especialización y la difusión tecnológica en el crecimiento económico, 
encontrando que, además de la necesaria acumulación de capital, el conocimiento 
técnico es motor de crecimiento. Mientras, Sener y Saridogan (2011) encuentran que los 
                                                
1 Los insumos son agrupados en cinco dimensiones: institucionalidad, capital humano y de investigación, 
infraestructura, sofisticación del mercado y sofisticación empresarial. Los productos se clasifican en dos 
grupos: conocimiento y tecnología; y creativos o innovadores. 
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países con estrategias de competitividad global orientadas a la ciencia, tecnología e 
innovación tienen patrones de crecimiento económico competitivos y sostenibles en el 
largo plazo 

La innovación tecnológica, concebida como subconjunto de la innovación que se apoya 
en el conocimiento científico para crear valor para la sociedad, a través de la llamada 
investigación translacional2 (translational research), se representa como un proceso 
iterativo de ciencia e investigación, hasta alcanzar su producción mercantil.  

Este proceso exige de una tupida red de conexiones que integra diversas dimensiones, 
conformando lo que se conoce como el ecosistema para la innovación. Este ecosistema  
modela las complejas relaciones que se establecen entre los distintos actores o 
entidades, cuyo objetivo es permitir el desarrollo tecnológico y la innovación, y lo hace 
a partir de dos componentes: el de la economía del conocimiento y el de la economía 
comercial (Jackson, 2015). Destacan seis dimensiones interdependientes en el 
ecosistema innovador, cada una de las cuales es en sí misma un subsistema complejo 
(Milbergs, 2004):  

A) Factores de entrada: estrategias empresariales, conocimientos, capital y recursos.  

B) Factores de implementación: circunscritos al diseño, producción, cultura 
organizacional y barreras a la comercialización; fusionando las exigencias del 
consumidor con los recursos innovadores a los que se tiene acceso.  

C) Factores de salida: considera el crecimiento del mercado, diversificación de la oferta, 
rentabilidad del proceso y satisfacción de los consumidores. La tasa de difusión es lo 
que determina su impacto en las economías y la aceleración de cambio que puede 
proyectar.  

D) Infraestructura de innovación: investigación en universidades, centros, institutos y 
laboratorios, disponibilidad de recursos humanos calificados, disponibilidad de 
diversidad de fuentes de financiamiento, infraestructura de TIC; participación en 
asociaciones regionales o globales (clusters) de innovación.  

E) Entorno de políticas públicas: refiere aquellas de investigación y desarrollo, las 
impositivas, el respeto a la propiedad intelectual, los estándares y el acceso al mercado, 
entre otras.  

F) Resultados macroeconómicos agregados: recoge la concreción del bienestar de las 
poblaciones y es evaluada a partir de la estabilidad socio-política, los logros 
económicos. 

La adecuada articulación de estas dimensiones es la que permite, además de la 
generación de innovación, el que la creación pueda ser aplicada y por ende favorezca el 
desarrollo de emprendimientos exitosos. Más aún, tal y como destaca el reciente 
Reporte Global del Ecosistema de Startup (Startup Genome, 2017), en las fases 
iniciales, los emprendimientos, son muy dependientes de la calidad del ecosistema de su 
sede, de ahí la importancia de identificar aquellas políticas públicas críticas para su 
desarrollo.  

Naturalmente el grupo de políticas asociadas a la diversificación productiva son parte 
integrante del ecosistema, pero también todas aquellas que permiten un funcionamiento 
adecuado de las dinámicas socio-económicas.  

                                                
2 Investigación translacional: Investigación que se encamina a aplicar los hallazgos de la ciencia básica a 
la resolución de problemas 



 6

III.  INSTITUCIONALIDAD Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA    

Una revisión de ciertos casos de países que, en distintos momentos históricos, 
aprovecharon la abundancia de recursos para favorecer su crecimiento económico -
Noruega, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Chile, Australia y Bostwana- sugiere que 
la explicación de su éxito puede estar fuera de la esfera netamente económica, siendo 
que la fortaleza de su institucionalidad pasa a ser la pieza clave de la explicación de su 
desempeño.  

La presencia de instituciones adecuadas, favorece la producción eficiente e impide que 
élites políticas y económicas se concentren en la captura de rentas, a la par de disminuir 
el riesgo de corrupción y de gobiernos autoritarios. La institucionalidad es fundamental 
en la estructuración de incentivos: en la medida que las instituciones son adecuadas, 
conocidas, transparentes y justas permiten que los procesos económicos se concreten, 
impulsando la innovación y el aprendizaje social.  

La fortaleza de la institucionalidad es particularmente relevante en países con 
abundancia de recursos, para evitar, o cuando menos minimizar, las distorsiones 
asociadas al control de los mismos, permitiendo que la organización de la esfera 
económica logre el requerido crecimiento como elemento vital para el tan ansiado 
desarrollo. 

La nueva economía institucional insiste en la importancia de ‘reglas de juego’ 
adecuadas, capaces de reducir los denominados costos transaccionales y promover la 
eficiencia y por ende mejorar la calidad de vida.  La robustez de la institucionalidad es 
aquella que le confiere, tanto la necesaria estabilidad para reducir la incertidumbre de 
los agentes, como la suficiente flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes 
de los sistemas complejos; de forma tal que favorezca la generación de sinergias 
virtuosas entre los elementos del mismo. La institucionalidad subyacente se convierte 
entonces en la fuerza invisible que cohesiona y motoriza al sistema.  

Particularmente, en la sociedad del talento, estructuras de control homogéneas y rígidas 
se erosionan rápidamente. Por el contrario, la heterogeneidad que valora las 
particularidades y la auto-organización se imponen. De ahí que las reglas básicas y 
simples que respetan la naturaleza de los agentes del sistema parecieran ser las más 
idóneas. En otras palabras, la compleja sociedad del conocimiento prospera más si está 
respaldada por un sistema institucional abierto y moldeable, pero robusto. Vale 
reconocer que la ganancia en flexibilidad también tiene un costo: una mayor fragilidad 
de los sistemas. 

Si bien indispensables, Ocampo (2004) y Rodrik (2004) destacan que condiciones de 
competitividad favorables no son suficientes para garantizar transformaciones que 
promuevan la diversificación, por lo que se requieren acciones de desarrollo productivo 
que promuevan un cambio estructural hacia nuevas actividades. 

Dentro de la institucionalidad básica subyacente en el ámbito económico se encuentra el 
sistema de derechos de propiedad. Desde fines del siglo XX se desarrolla una 
considerable literatura sobre la relación entre las instituciones y la mejora del bienestar 
social, y particularmente entre los derechos de propiedad y la prosperidad social.  

Los derechos de propiedad hacen parte de un esquema amplio de valores y principios de 
apropiación de libertad individual; de ahí su exigencia y consagración en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948, Artículo 17), como uno de los derechos 
civiles y políticos primarios. Asimismo, y tal como indica Pipes (1999) el derecho de 
propiedad se conforma con un mecanismo eficiente para garantizar los derechos y 
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libertades civiles, dando origen a una ciudadanía co-soberana, en tanto que en las 
modernas repúblicas democráticas y liberales, la soberanía es también un atributo de la 
ciudadanía y no únicamente de los Estados nacionales. 

Los sistemas de derechos de propiedad han mostrado su capacidad de favorecer el 
desarrollo de círculos virtuosos sociales. Diversos estudios han expuesto los vínculos 
positivos entre derechos de propiedad y prosperidad social3, reconociendo que el 
denominado problema de la endogeneidad, propio de las dinámicas económicas, y la co-
presencia multifactorial, impiden una validación absoluta y concluyente (Domingo, 
2013; Locke 2013). 

El Índice Internacional de los Derechos de la Propiedad (IPRI) destaca las correlaciones 
significativas y positivas de este indicador con distintas variables que informan sobre 
diferentes aristas o dimensiones del desarrollo. En sus ediciones más reciente (2016 y 
2017), reporta que el emprendimiento es la variable que presentó la mayor correlación 
con el índice, lo que insiste en su relevancia como piedra angular de la innovación 
(Levy-Carciente, 2016; Levy-Carciente, 2017). 

En la ‘sociedad de conocimiento’ destaca la importancia de los derechos de propiedad 
intelectual. Siguiendo a Nussbaum (2011), toda propiedad intelectual inicia con la 
capacidad que tienen los individuos de generar conocimiento, haciendo uso de sus 
sentidos, imaginación, pensamiento y razonamiento. En tanto que el individuo es 
indisociable de su creación intelectual, el conocimiento mantiene una delicada 
consideración moral con su protección.  

Vale señalar que el conocimiento, así como la información, manifiesta una característica 
específica denominada ‘no rivalidad’, es decir, puede ser utilizado repetida y 
simultáneamente por muchas personas, sin ser ‘agotado’. De ahí que la asignación de 
los derechos de propiedad intelectual no confieran posesión exclusiva (como los 
derechos de propiedad física) sino de los beneficios de su explotación económica. El 
objetivo de los mismos es por tanto crear incentivos económicos para la investigación y 
la innovación. De igual manera estimular la difusión del conocimiento alimentando la 
creatividad (David y Foray, 2003). 

Las críticas dirigidas a los derechos de propiedad intelectual, se asocian al tema de la 
justa competencia. La innovación se basa en una perspectiva dinámica de la 
competencia, creadora de eficiencia dinámica (capacidad creativa) y no de eficiencia 
estática (con tecnología fija). El enfoque dinámico muestra no sólo los no-concluyentes 
impactos a corto plazo del fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, sino 
los positivos a mediano y largo plazo, que no se limitan a una reducción de precios en el 
tiempo como consecuencia del aumento de la producción, sino que también incluyen la 
promoción de efectos secundarios positivos sobre otras esferas sociales: educación, 
investigación e innovación, desarrollo propio de tecnologías, etc.  

Desde el enfoque institucional, otro elemento emerge como factor crucial en el 
desarrollo de la innovación y ello es la estabilidad. Desde esta perspectiva, la estabilidad 
resulta de la anulación, o sustantiva reducción, de los costos transaccionales, siendo que 
dichos costos están asociados a la adecuación y efectividad de la estructura regulatoria. 
Así, un entorno macroeconómico estable, con servicios públicos eficientes e impuestos 
adecuados, resulta en una minimización de costos transaccionales de la ciudadanía en la 

                                                
3 Entre otros: De Soto, 2000; Talbott y Roll, 2001; Johnson, McMillan y Woodruff, 2002; Field y Torero, 
2004; Galiani y Schargrodsky, 2005; Paldam y Gundlach, 2007; Wang 2008; Meinzen-Dick, 2009; Singh 
y Huang; Besley y Ghatak, 2010; Dong y Torgler, 2011 
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sociedad. Caso contrario, es el resultado de un endeudamiento excesivo, con un entorno 
inflacionario, de alta volatilidad o controlado monopólicamente o de forma connivente, 
que deviene en un entorno que afecta el disfrute de sus derechos por parte de la 
ciudadanía y en particular de aquellos menos favorecidos económicamente.  

Deriva de lo anterior que la estabilidad desde el plano institucional en lo que a la 
macroeconomía se refiere, atiende –como resultado de la estabilidad del 
comportamiento de sus variables o indicadores y políticas macroeconómicas 
suavizadoras del ciclo económico- a la reducción de los costos asociados al 
relacionamiento de los actores involucrados, favoreciendo un incremento de la calidad 
de vida ciudadana (Levy-Carciente, 2013).  

Las complejidades o diatribas de las denominadas políticas estabilizadoras, contra-
cíclicas o correctivas se exacerban cuando las distorsiones empíricas exigen de recortes, 
en particular de reducciones de fondos públicos destinados a distintos sectores. Ahí 
emergen los conflictos entre aquellos con necesidad de atención en el corto plazo y 
aquellos cuyos frutos o descuidos se resentirán en el mediano y largo plazo, siendo que 
de ellos es que deriva la productividad y sostenibilidad de la dinámica socio-económica.  

El éxito de la política pública consiste, por tanto, en impulsar el rendimiento del 
sistema, su productividad y su sostenibilidad en el tiempo y donde las acciones de 
atención al corto plazo sean limitadas y acotadas. 

IV. REFLEXIONES FINALES 

Reconocer la importancia de la diversificación y sofisticación productiva para el 
desarrollo de las naciones e incremento de la prosperidad de sus sociedades, exige 
aprender de experiencias históricas en lo que a política industrial se refiere, entendiendo 
la importancia de intervenir de forma tal de minimizar los efectos negativos y riesgos de 
fallas de Estado.  

La importancia de la diversificación, la productividad y la sofisticación productiva para 
favorecer el crecimiento y la prosperidad social, exige entender la complejidad de la 
dinámica socio-económica propia de la sociedad del talento y considerar la 
interdependencia del ecosistema productivo y el ecosistema innovador.   

La potenciación de los individuos fortaleciendo sus capacidades para la innovación 
depende de un sistema de educación e investigación formal de calidad y del desarrollo 
de aptitudes que los haga eficientes ante los retos de la sociedad del talento. Las buenas 
prácticas y exitosas experiencias destacan que esta formación y creciente calificación de 
los individuos se fortalece con una fuerte vinculación con el aparato productivo.  

Resulta crucial la presencia de una institucionalidad robusta, construida por la 
participación concertada del sector público y el privado, para superar las fallas de 
información y coordinación que dificultan la diversificación productiva y por ende el 
fomento de capacidades individuales y de prosperidad social. 

Ello es particularmente retador para los países dependientes de recursos naturales,  
donde por lo general hay que superar el diferencial de rentabilidad sectorial, los rezagos 
acumulados y los intereses creados alrededor de la captación de rentas, derivadas de su 
explotación.  

Caso especial resulta Venezuela, que en estos momentos se encuentra en una crítica 
situación, derivada de erradas políticas orientadas por un modelo político ideológico 
anacrónico, por lo que no podrá iniciar un proceso de actualización productiva hasta 
tanto logre cambiar las directrices políticas que hoy día la llevan en contrasentido. El 
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país carece hoy de una institucionalidad que incentive el desarrollo de un parque 
productivo diversificado y eficiente, elemento crucial para romper con su dependencia 
de las exportaciones de hidrocarburos y del rentismo derivado de su manejo 
discrecional. De igual manera, la diversificación competitiva de la producción  exige de 
una fuerte imbricación del ecosistema productivo con el ecosistema innovador, siendo 
que en la sociedad del conocimiento, es el talento humano el pivote alrededor del cual 
gira el desarrollo de las naciones que se proyectan al futuro. 
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