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lunes 20 de septiembre, 2010

26 de septiembre: el chavismo vs la
posibilidad de otra opción
- Estado omnisciente y omnipotente que centraliza decisiones, impone preferencias, y confisca
libertades vs Estado que arbitra, respeta, y hace respetar las instituciones, mientras los individuos
toman responsablemente decisiones libres y descentralizadas.
- Ciudadano que depende del Estado vs Estado que depende del ciudadano.
- Rentismo vs productividad.
- Reparto conflictivo de la renta vs modelo de crecimiento, expansión, y transformación.
- Petropopulismo vs esfuerzo, mérito, y contribución al producto social.
- Desempleo, subempleo, y asistencialismo, vs pleno empleo productivo, salarios y beneficios.
- Monoproducción y dependencia de las exportaciones de petróleo vs diversificación y desarrollo
de las exportaciones no petroleras.
- Ingresos fiscales dependientes del petróleo vs impuestos no petroleros.
- Crecimiento volátil del gasto fiscal e inyección brusca de la renta externa petrolera vs
crecimiento estable del gasto fiscal y fondos de estabilización y desarrollo que funcionen.
- Políticas desestabilizadoras vs políticas estabilizadoras.
- Gasto social dependiente del volátil ingreso petrolero vs gasto social creciente dependiente de los
impuestos a la actividad no petrolera.
- Fomento fiscal de las importaciones vs fomento de la industria nacional.
- Despreocupación por la acumulación de reservas y el endeudamiento en divisas vs acumulación
de reservas, y restricciones al endeudamiento en moneda extranjera.
- Déficit fiscal vs superávit fiscal.
- Déficit en cuenta corriente no petrolera vs superávit en cuenta corriente no petrolera.
- Promoción del rentista vs su eutanasia.
- Banca pública despreocupada por el repago del crédito vs banca privada regulada y preocupada
por la capacidad de pago.
- Banca, empresa, y hogares preocupados por el corto plazo y la especulación financiera vs banca,
empresa, y hogares, preocupados por el largo plazo, la inversión real y productiva.
- Erosión del respaldo del bolívar vs aumento de su respaldo.
- Inflación alta y persistente (la mayor del mundo) vs inflación baja, estable, y menor a la de
nuestros socios comerciales.
- Integración regional según criterios políticos vs integración basada en lo económico.
- Tipo de cambio sobrevaluado, desindustrialización, dependencia de las importaciones y
preferencia por el dólar vs cambio competitivo, industrialización, producción nacional y
preferencia por el bolívar.
- Inestabilidad cambiaria vs estabilidad cambiaria.
- Múltiples tipos de cambio (y corrupción) vs un tipo de cambio único para todos los venezolanos
sin discriminación.
- Estado que confisca, expropia, ataca a la propiedad privada y compite con el sector vs Estado que
lo complementa y facilita su actividad.
- Subsidios cambiarios y en precios vs precios relativos sin distorsiones.
- Controles de cambio y precios vs libertad cambiaria y de fijación de precios.
- Fomento de los monopolios del Estado y rentas para sectores afectos al gobierno vs fomento de
la competencia como mecanismo regulador de la tasa de ganancia y precios.
- Concentración de la propiedad en el Estado (propiedad pública) vs propiedad privada y
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socialización real de la misma en base a la bolsa y el mercado de valores nacional.
- Ataque a las universidades y preferencia por el pensamiento único vs desarrollo de la ciencia, la
tecnología, y la universidad autónoma.
- Hombre nuevo ficticio de la vieja retórica y política vs verdadero hombre nuevo basado en las
nuevas tecnologías.
- Invertir en el exterior vs invertir en Venezuela.
- Mercado de valores en dólares vs mercado de valores en bolívares.
- Inseguridad jurídica, económica, política, y personal vs reglas claras y transparentes, estabilidad
y seguridad.
- Planes de desarrollo sin convocar al sector privado vs coordinación y diálogo con éste como
fuente de la innovación y la transformación.
- Mafias sindicales vs sindicatos que defiendan los derechos de los trabajadores.
- Aumentos del salario mínimo desproporcionados, en base a objetivos políticos y el ritmo de la
renta externa petrolera vs aumentos salariales no inflacionarios en base al incremento de la
productividad media de los trabajadores.
- Y, en fin, retroceso y pasado vs progreso, transformación, y futuro.
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