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FINANCIAMIENTO



Fuentes de inversión

Inversión Privada

• Energía eléctrica y gas

• Telecomunicaciones

• Salud

• Industrias Básicas

• Accesos a Banda Ancha

• Sector Inmobiliario

• Vivienda

• Turismo

• US$ 167,1 MM en doce años

Inversión Pública

• Transporte

• Agua y saneamiento

• Educación

• Salud

• Caminos pavimentados

• Sector Inmobiliario

• Vivienda

• Turismo

• US$ 234,7 MM en doce años

42%
58%



Oportunidades de financiamiento

Bancos de Cooperación
Internacional

• Transporte

• Energía eléctrica y gas

• Telecomunicaciones

• Agua y saneamiento

• Educación

• Salud

• Industrias Básicas

• Accesos a Banda Ancha

• Caminos pavimentados

• US$ 44 millardos en doce 
años

Alianza Público-
Privadas

• Transporte.

• Energía eléctrica y gas.

• Agua y saneamiento.

• Educación.

• Salud.

• Accesos a Banda Ancha.

• Caminos pavimentados.

• Sector Inmobiliario.

• Turismo

• US$ 56 millardos en doce 
años

Mercado de 
Capitales

• Energía eléctrica y gas.

• Telecomunicaciones.

• Industrias Básicas.

• Sector Inmobiliario.

• Vivienda

• Turismo

• US$ 9 millardos en doce 
años
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IMPACTO ECONÓMICO





Impacto en el PIB
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Impacto en el PIB



8 años
Para duplicar el tamaño de la economía

100%
Venezuela cerraría la brecha existente en 
la actualidad con los países de la región. 

2,5 veces
Más grande sería la economía al finalizar 

los 12 años



Impacto en el empleo

En doce años…

▰ Más empleos en el sector 
construcción: de 1,2 millones de 
empleos a más de 1,6 millones de 
empleos.

▰ Multiplicador de puestos de trabajo 
en los demás sectores de la 
economía: 2,9 millones de nuevos 
empleos.

▰ Crecimiento del sector formal: en 
construcción se incrementaría en 
casi 800 mil personas.

Un crecimiento de 472 mil empleos, 
equivalentes a aproximadamente 10% de 
los empleados totales.

Se crearán un total de 3,4 millones de 
nuevos empleos.

El empleo formal en el sector pasaría de 
42% a 78% del empleo total.



Impacto en el empleo



Productividad y calidad de vida

▰ El progreso generado de la inversión 
en infraestructura permite alcanzar 
mayor productividad y eficiencia.

▰ El plan promueve la prestación de 
servicios de calidad.

Mediante una reducción de sus costos y 
aumento de la productividad de los demás 
factores de producción.

Los proyectos fueron seleccionados con 
base en las prioridades claves en cuanto a 
la cobertura de servicios requeridos por 
los venezolanos.


