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Isaac Mencía
Según Nicolás Maduro y el aparato de propaganda oficial, Venezuela y su
gobierno están sometidos a una “Guerra Económica” cuyo objetivo es
desestabilizar al país y acabar con la revolución bolivariana. Todos los problemas
económicos, entre ellos, la desbocada inflación, la aguda y generalizada escasez
de bienes, y el exorbitante precio del dólar en el mercado paralelo, obedecen a
una política deliberada de “saboteo” de la economía por parte del sector
empresarial o burguesía y la oposición calificada de fascista.
Pero cabe preguntarse: ¿Quién de verdad sabotea la economía? Los hechos
revelan fehacientemente que quien sabotea la economía es la elite política que
durante 14 años se ha mantenido en el poder ejecutando de manera terca e
irresponsable un modelo político-económico retrógrado que donde quiera que se
ha aplicado, siendo la Cuba comunista el mejor espejo en América Latina, sólo ha
producido como resultado destrucción de la producción y de la productividad,
inflación, escasez y racionamiento, desempleo masivo encubierto, salarios
miserables, expulsión de la inversión nacional y extranjera, quiebra de empresas
estatales, hipertrofia del Estado, hambre y ruina económica, hundiendo en la
pobreza, el atraso y la miseria, a los pueblos que demagógicamente dicen
representar y defender.
Acusar a los empresarios y a los consumidores de ser los responsables de la
inflación y la escasez, por especular y acaparar los primeros, y por hacer “compras
nerviosas” los segundos, es un argumento engañoso y manipulador que pretende
buscar un “chivo expiatorio” para echarle la culpa de lo que es responsabilidad
exclusiva del gobierno. La teoría y la práctica económica confirman que el
responsable único de la inflación en cualquier país del mundo es siempre el
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gobierno al hacer un manejo populista e insensato de la política fiscal, monetaria,
y cambiaria, y al crear controles y excesivas regulaciones que entorpecen y en
algunos casos asfixian a la actividad productiva privada.
Este es el caso típico de Venezuela. La inflación y la escasez han sido y son
provocadas por un gobierno que ha mantenido una política voraz de gasto público
por encima de los ingresos ordinarios, que ha llegado al extremo de financiarlo en
coyunturas electorales como en el 2012, con la creación de dinero por parte del
BCV ocasionando una expansión desordenada y desproporcionada de la masa
monetaria en circulación, induciendo por esta vía a un incremento del consumo y
a una mayor demanda de dólares, mientras por otro lado el gobierno aplica
controles de precios y de cambio y restricciones de todo tipo a la empresa
privada, provocando una caída en la producción interna y, consiguientemente,
una brecha cada vez mayor entre la oferta y la demanda de bienes que obliga a
ser llenada mediante importaciones crecientes. La consecuencia es permanentes
presiones inflacionarias que se potencian en la medida que las reservas
internacionales son insuficientes para mantener una tasa creciente de
importaciones de bienes e insumos, así como para financiar una política
internacional de ganar aliados para la revolución suscribiendo negocios favorables
a otros países como ocurre con Cuba. ¿Quién sabotea entonces la estabilidad de
precios y la disponibilidad de dólares en la economía?
El modelo y la política económica reseñada, también es responsable de la escasez
de bienes y servicios que, por cierto, no es únicamente de bienes producidos por
el sector privado. ¿De quién es la responsabilidad de la escasez de una serie de
rubros de alimentos como café, arroz, azúcar, harina precocida, entre otros, cuya
producción ha sido asumida en buena medida por empresas que fueron
estatizadas por el gobierno?; ¿Quién es el responsable de la escasez de insumos
para la construcción como cemento, cabillas y otros productos de acero, cuando
el gobierno es el que tiene el monopolio de la producción de los mismos?
Este espacio resulta insuficiente para enumerar el sinnúmero de
responsabilidades directas e indirectas que tiene el gobierno tanto en la
generación de la inflación como en la grave escasez y racionamiento que vive el
2

país en medio de precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril. La
trágica realidad es que estamos padeciendo los rigores de una economía de
guerra ocasionada insólitamente por el propio gobierno. Quien examine de
manera honesta y sin gríngolas ideológicas el estado de la economía venezolana
deberá concluir que es el gobierno el gran saboteador de la actividad económica
en Venezuela.
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