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Opinión
lunes 02 de noviembre, 2009
Angel García Banchs

La oposición: qué ofrecer en lo
económico
Para llegar al poder político, la oposición, más que criticar a su oponente (el Gobierno),
tiene que hacer ofertas específicas y puntuales, explicar los objetivos que desea alcanzar,
y las estrategias (el plan) y plazo de tiempo esperado para su consecución.
Ofrecer sólo más democracia y libertad no dice mucho a los oídos del ciudadano de a pie.
Lo que el venezolano reclama es unidad de criterios en la oposición y ofertas específicas.
En este sentido, he aquí algunos ejemplos puntuales en lo económico.
Objetivos de corto plazo (1 año):
− Recuperar el crecimiento del producto no petrolero y el empleo formal.
− Fomentar la inversión real que sí genera empleo, y frenar la especulación cambiaria que
no lo genera, minimizando la repartición del ingreso a favor de especuladores y
maximizándola a favor de los trabajadores y productores.
− Terminar con el endeudamiento en moneda extranjera.
− Incrementar la rentabilidad de la producción y el empleo nacional, y reducir la de las
importaciones.
− Reducir el riesgo de la producción y el empleo nacional.
Objetivos de mediano plazo (años 1 al 5):
− Abatir la inflación.
− Restablecer la confianza en el bolívar, y los plazos crediticios largos para inmuebles (30
años) y bienes de capital (15 a 30 años).
− Restablecer la construcción masiva de viviendas con subsidio de tasas de interés y
costes de producción.
Objetivos de largo plazo (años 1 al 10):
− Desarrollar la industria; en específico la petroquímica, eléctrica, minera, metalúrgica,
metalmecánica, del turismo, la electrónica, la informática, el cuero, textiles, vestido,
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agroindustria y manufacturas plásticas y metálicas, reduciendo así nuestra dependencia
de las importaciones del 30% al 10% de la oferta total de bienes y servicios.
− Disminuir nuestra dependencia del petróleo, desde la perspectiva del producto interno
(i.e. incrementar la participación no petrolera en el PIB del 75% al 90% por lo menos), y
desde la perspectiva fiscal (i.e. elevar la participación no petrolera fiscal de 50% a 90%).
− Garantizar el pleno empleo, y el crecimiento sostenido del salario real.
Lo anterior requiere una política fiscal "compre venezolano" que favorezca a las empresas
que reduzcan las filtraciones (importaciones), implica terminar con los controles de
precios y cambios, la sobrevaluación del bolívar y los salarios (devaluando), reducir la
inseguridad personal, política y jurídica, facilitar los trámites para la constitución de
empresas, limitar los aumentos salariales de cada sector al aumento de la productividad
en cada uno de ellos, sustituir la tendencia a la sobrevaluación monetaria por la
subvaluación (tal y como hace China), dedicar el 100% del ingreso fiscal petrolero al
gasto de capital físico (financiando el gasto social únicamente con impuestos), endeudarse
sólo para financiar la inversión, apoyar al trabajador y empresario nacional, fomentar la
integración de verdad, atraer el capital y mercadeo extranjero para exportar marcas
globales desde Venezuela, y otras.
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