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Opinión
lunes 16 de noviembre, 2009
Angel García Banchs

La oposición: qué ofrecer en lo
fiscal
He sugerido anteriormente que la oposición comience a hacer ofertas a los venezolanos.
Un ejemplo específico en lo fiscal es ofrecer acabar con el petropopulismo y el rentismo,
prometiendo cumplir con una regla estricta y puntual que he explicado al detalle
anteriormente (en un artículo en un libro titulado Venezuela: Macrodinámica y Politica):
financiar la totalidad del gasto social en base a la recaudación no petrolera (impuestos), y
destinar el 100% del ingreso petrolero a obras públicas de infraestructura física que
permitan expandir la capacidad productiva del país, reducir los costos de transporte, y
generar externalidades positivas que atraigan el capital nacional y extranjero.
La regla busca reducir la tendencia a la sobrevaluación y despolitizar la distribución de la
renta petrolera (i.e. terminar con las dádivas o petrolimosnas), en cuyo caso sería el
Estado quien dependa del ciudadano y no al revés como sucede hoy.
También, deberá ofrecer terminar con algunos vicios tales como la falta de transparencia,
o la limitada rendición de cuentas observada durante las Administraciones Chávez I II y
III − e.g. la gestión del gasto social deberá depender de los ministerios y no de las
misiones, además de ser auditada por una Asamblea Nacional independiente y publicada
en la web trimestralmente para el conocimiento de todos y cada uno de los venezolanos.
Igualmente, la oposición debe ofrecer acabar con las estatizaciones tan innecesarias e
inconvenientes para el país. Pero, también, deberá prometer extirpar de raíz el despilfarro
y acabar con los regalos a otros países.
En fin, el gasto del fisco deberá servir de instrumento de estabilización macroeconómica,
desarrollo industrial y redistribución del ingreso. La oposición tendrá que explicarle a los
venezolanos que sí es posible financiar las propuestas anteriores, pero que para ello
necesitamos gastar cada bolívar inteligentemente; es decir, minimizando las filtraciones
(e.g. las importaciones y salidas de capital). Las filtraciones reducen el cobro de los
impuestos nacionales (e.g. aumentan el déficit fiscal) y colocan presión al alza sobre el
tipo de cambio, generando inflación. Por ello, la oposición deberá ofrecer dirigir las
compras del gobierno hacia aquellos sectores que de cada bolívar invertido recirculen el
mayor porcentaje de éste dentro de la economía nacional, lo cual es totalmente posible
por medio del estudio minucioso de la tabla insumo-producto que genera el BCV.
Ofrecer que el Gobierno juegue un rol primordial en la redistribución del ingreso,
beneficiando a los sectores menos propensos a ahorrar y más dispuestos a consumir el
producto nacional (e.g. a los menos pudientes) es parte importante también. Finalmente,
la oposición podría ofrecer que el fisco juegue un rol mucho más activo en la
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estabilización del producto y empleo, y el uso del gasto a favor del desarrollo industrial.
Esto debido a que la política fiscal es sumamente efectiva.
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