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Opinión
lunes 01 de junio, 2009
Angel García Banchs

El blindaje económico: del latón al
acero
Las cifras macroeconómicas y de balanza de pagos recién publicadas por el BCV
confirman el proceso de estancamiento con inflación que vive Venezuela y, por tanto,
aquello que los economistas veníamos afirmando: en particular, que nuestra economía
está blindada de latón, no de acero; y, peor aún, que, en la guerra contra el
subdesarrollo, el origen del fuego enemigo no es externo, sino interno.
No cabe duda que la crisis mundial y la caída del precio del crudo afectan a Venezuela.
Pero, en el campo de batalla, estos factores no representan enemigos, sino condiciones
adversas del terreno. La guerra contra el subdesarrollo y la estanflación que vive
Venezuela sólo podrá ganarse con moral, buenas estrategias, excelentes conductores,
disciplina y el apropiado armamento. Y es que estos factores, en esta guerra, son mucho
más importantes que la dinámica del precio del crudo, la crisis mundial, y las otras
condiciones del terreno.
En materia de disciplina, debemos comenzar por suavizar el gasto del ingreso petrolero en
el tiempo: el fisco debe ahorrar suficiente cuando los precios aumentan, y gastar aún más
cuando (como ahora) disminuyen.
Igualmente, es necesario independizar lo social de la dinámica petrolera, pues tal y como
sucede en la mayoría de los países, debemos financiar la totalidad del gasto en educación,
investigación, salud, seguridad social, cultura, y deporte, en base a impuestos de origen
no petrolero; o, lo que es lo mismo, debemos destinar la totalidad del ingreso por petróleo
a la infraestructura física, despolitizando así su asignación.
En relación a los conductores, las autoridades deberán privilegiar el conocimiento en vez
de la ideología: escogiendo ministros de economía críticos y preparados en la materia,
más que ministros apegados a una u otra tendencia. Igualmente, las empresas deberán
privilegiar al mejor preparado; pero, eso sí, el Estado deberá garantizar que la educación
no dependa de la riqueza sino de la decisión individual de hasta dónde queremos llegar.
En materia de estrategia, el norte debe estar claro: aparte de un modelo de redistribución
del ingreso (o producto) interno, las autoridades deberán tener un modelo específico y
sostenible para expandirlo. La estatización no representa modelo de crecimiento alguno,
sino de redistribución de la propiedad; por tanto, la discusión debe ir más allá,
preocupándonos también por cómo hacer para expandir la renta.
En relación a la moral y el estado de ánimo, deben existir incentivos para invertir, producir
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y trabajar en el país. Los precios tienen que cubrir los costos para que la producción y la
inversión sean sostenibles, y puedan pagarse los créditos y salarios. Igualmente, el marco
jurídico debe ser estable y, por tanto, no privilegiar a sector alguno en particular, sino a la
sociedad en su conjunto.
Finalmente, en relación al armamento, un fuerte blindaje contra las crisis y la estanflación
pasa por muchos aspectos; pero, por lo pronto, basta con mencionar algunos:
(i) Acabar con la indexación salarial, causa fundamental de la persistencia inflacionaria, así
como también acabar con la política fallida de control de precios y cambios,
importaciones, y sobrevaluación, como mecanismo antiinflacionario.
(ii) Fomentar la inversión privada nacional y extranjera por medio de leyes que reduzcan
el riesgo jurídico, político, y personal, incrementen las libertades económicas, reduzcan los
trámites y obstáculos para la constitución de empresas, etc.
(iii) Fomentar el uso de los servicios de mercadeo extranjero en la expansión de las
exportaciones no tradicionales y la diversificación productiva.
(iv) En materia de cooperativismo, dar un giro de 180° grados, substituir el otorgamiento
de crédito en dinero por aquel en bienes de capital y equipos; educar al cooperativista
para la gerencia, la producción, el mercadeo, las finanzas, logística, distribución,
operaciones, etc.
(v) Llamar a un acuerdo nacional en base a los puntos anteriores, y...
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