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Opinión
lunes 12 de octubre, 2009
Angel García Banchs

54 medidas y 1 paquete electoral
Las medidas:
1. Incrementar aún más nuestra dependencia del petróleo.
2. Profundizar nuestra dependencia de las importaciones.
3. Mantener el diferencial cambiario mediante el cual (a costa de los pobres) se consolida.
la nueva élite (y afirmar lo insostenible: que, sin devaluar, lo bajarán del 150% al 60%).
4. Emitir más deuda en dólares.
5. Afirmar que la fuerte demanda asociada a ella se debe a la confianza en la República,
en vez de la preferencia por el dólar y la aversión por el bolívar.
6. No reconocer la sobrevaluación del bolívar, y vender a la prima bonos en dólares,
obligando al inversor local a incurrir en una pérdida de capital (ligada al precio del bono),
a cambio de una promesa cierta: la devaluación futura del bolívar, pagada por el pobre, al
no poder comprar el título.
7. Utilizar los bonos para el gasto corriente.
8. Financiar con ellos la sobrevaluación del bolívar.
9. Financiar igualmente la sobrevaluación de los salarios.
10. Fomentar la inflación, y hacer que persista, decretando todos los 1 de mayo
incrementos del salario mínimo superiores a los de nuestra productividad.
11. Limitar nuestras exportaciones no petroleras a dos cosas: nuestros puestos de trabajo
y a los bonos de deuda en dólares de la República, cuya emisión no genera empleo
alguno (política que llamaré aquí: "substitución de exportaciones": "no" a las
exportaciones que generan empleo privado (y votos libres), y "sí" a las que no lo
generan).
12. No anunciar los criterios de adjudicación de los bonos hasta el final para que los
privilegiados por la información conocida ex ante en los pasillos de los ministerios puedan
enriquecerse ex post (consolidación de la nueva élite).
13. Mantener el control de precios.
14. Mantener el control de cambios.
15. Atacar al empresariado nacional.
16. Limitar la inversión extranjera al negocio petrolero.
17. Olvidarse de la industria petroquímica, eléctrica, minera, metalúrgica, metalmecánica,
del turismo, la informática, el cuero, textiles, vestido, agroindustria y manufacturas.
18. Maximizar las filtraciones externas (importaciones y fugas de divisas).
19. Fomentar la especulación con la tasa interbancaria y el tipo de cambio paralelo.
20. Preocuparse por el Mercosur, en vez de por nuestro mercado natural: la CAN.
21. Incrementar el riesgo jurídico, político y personal.
22. Reducir la rentabilidad de la inversión asociada al producto y empleo nacional e
incrementar aquella asociada al producto y empleo extranjero.
23. Incrementar las trabas, trámites, y obstáculos para la constitución de empresas.
24 Persistir en el intento fallido de controlar los agregados monetarios.
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25. Fomentar el cooperativismo desorganizado: dinero a cambio de nada.
26. Reducir el gasto fiscal en pleno proceso de estanflación.
27 a 54. Echarle la culpa al capitalismo salvaje, y sostener que faltan 10 años más para
consolidar el socialismo.
El paquete electoral:
Engañar y comprar al elector, incrementando las dádivas y el petro-populismo, y
resucitando "barrio adentro".
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