FRACASOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO (II): INFLACIÓN
Tal Cual, martes 3 de julio de 2012

Isaac Mencía
El gobierno de Chávez no sólo ha fracasado en los más de 13 años que lleva en el poder en
propiciar la creación de empleos productivos, sino también en proteger el ingreso y el ahorro
de los venezolanos mediante una política económica que derrote la inflación. Y la combinación
de altas tasas de desempleo abierto y encubierto (empleo informal) con elevadas y persistentes
tasas de inflación, como las que ha padecido Venezuela desde 1999, constituyen una receta
segura para el empobrecimiento y deterioro del nivel y calidad de vida de cualquier población.
En efecto, no hay política económica y social que tenga éxito en la superación de la pobreza y
en mejorar el bienestar colectivo en una economía atenazada por el flagelo de la inflación. La
razón es muy sencilla: la inmensa mayoría de las personas tiene el salario como única fuente de
ingreso para satisfacer sus necesidades y éstos nunca le ganan la carrera al alza de los precios
de los bienes y servicios, menos aun cuando estos aumentan de manera persistente como
ocurre en nuestra economía, y cuando además el rubro que más incrementa de precios son los
alimentos afectando con mayor fuerza al Estrato I de menores ingresos.
Tomando como referencia los últimos 10 años (2002-2011), Venezuela es el país de América
Latina y El Caribe con la mayor tasa acumulada de inflación alcanzando ésta en el período un
promedio de 24,5%. Esta tasa es 9,1 veces mayor a la registrada por Perú, 7,5 veces la de Chile,
5,8 veces la de México y 4,9 veces la de Colombia (Anuario Estadístico de ALC 2011, CEPAL, y
BCV). Es la primera vez en la historia económica de la región que Venezuela lidera en materia
de inflación, pues uno de los éxitos económicos de la mayoría de los países es haber descendido
los precios a una tasa de un dígito, luego de haber registrado altas tasas de 2 y más dígitos en
las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado.
¿Porqué durante más de 13 años el gobierno que se dice defensor de los pobres fracasó en
derrotar la inflación?; El fracaso del gobierno se debe a la naturaleza ideológica de su proyecto
político social-populista que combina propósitos socialistas, como la sustitución de la propiedad
privada sobre los medios de producción por la propiedad del Estado-Gobierno; con políticas
populistas que ponen el énfasis en la redistribución de ingresos vía gasto público, con el
objetivo de asegurarse una base de apoyo social clientelar entre los sectores sociales con
mayores necesidades económicas, menospreciando el impacto que dicho gasto pueda tener en
términos de generación de “cuellos de botella” en la economía.

1

La combinación de los dos propósitos enunciados, estatismo con populismo, se ha
materializado en una política económica contradictoria e inconsistente que, por un lado,
propicia una expansión voraz del gasto público dirigido a incrementar la demanda agregada por
la vía del consumo privado y del gobierno, y a desmontar el aparato productivo privado con la
estatización; y por la otra, restringe e impide la expansión de la producción y de la oferta
interna mediante una política de control del tipo de cambio y de precios, expropiaciones e
intervenciones de empresas, y aprobación de leyes en contra de la libertad económica,
creando una estructura perversa de desincentivos que inhiben y obstaculizan el desarrollo de la
actividad productiva. La consecuencia es una brecha creciente entre la demanda y la oferta de
bienes y servicios que se traduce en fuertes presiones inflacionarias y escasez, aun cuando el
gobierno ha pretendido contenerla apelando a importaciones masivas. En un contexto de
control del tipo de cambio la inflación sostenida produce inevitablemente apreciación del
bolívar y cuando ésta se ha hecho insostenible sumado a necesidades de financiamiento del
déficit fiscal, el gobierno ha decidido devaluar incrementándose los costos de las importaciones
y con ello la inflación. Desde enero de 1999 hasta la fecha, el valor oficial del bolívar se devaluó
750,1% y si se toma el tipo de cambio del Sitme (5.3 bs por dólar) la devaluación alcanza a
924,5%.
La voracidad fiscal ha sido financiada en una alta proporción con los exorbitantes ingresos
petroleros de divisas que al ser convertidos una parte en bolívares, generan una enorme
expansión monetaria que se vuelca a la demanda de bienes en un escenario de restricciones de
oferta; adicionalmente, el gobierno desde el año 2005 con la reforma inconstitucional de la Ley
del BCV y la creación del Fonden, ha venido cada vez más financiando el gasto con mecanismos
que aumentan la liquidez monetaria como la transferencia de reservas internacionales al
mencionado fondo y financiamiento directo del BCV a PDVSA y al gobierno. A esto se suma una
creciente hipoteca de la República.
Para derrotar la inflación se impone pues, un cambio de gobierno y de proyecto político que
maneje responsablemente las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria, y estimule la
producción interna de bienes y servicios. Estos objetivos son incompatibles con el actual
gobierno.
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