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Opinión
lunes 31 de agosto, 2009
Angel García Banchs

Exactamente lo que haría una
buena ama de casa
El Ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, sabe perfectamente bien lo que una buena
ama de casa debería hacer frente a la crisis actual. Pero no parece saber lo que debería
hacer un buen ministro de finanzas: sus declaraciones (y las del Presidente) acerca de la
necesidad de incrementar la propensión a ahorrar de los venezolanos sugieren que el
Gobierno no entiende de macroeconomía.
El politburó de Miraflores actúa como si desconociese los principios elementales de la
macroeconomía y la contabilidad social; es decir, aquellos que explican la evolución de la
economía agregada (J. M. Keynes); en particular, Miraflores pareciera no entender que,
precisamente, en momentos como el actual en que disminuye el consumo de los hogares
y la inversión real de las empresas, el Gobierno debería aumentar su gasto para
compensar la caída del ingreso (i.e. debería aplicar una política fiscal anticíclica).
El Ministro de Finanzas ha manifestado en varias oportunidades que el Gobierno nacional
en respuesta a la crisis está haciendo exactamente lo que haría una buena ama de casa:
está recortando su gasto de forma tal de equipararlo a sus ingresos. Más aún, Miraflores
ha invitado a la sociedad venezolana a ahorrar, afirmando que el ahorro es parte de la
solución a nuestros problemas.
Un primer semestre de economía es suficiente para saber que el Gobierno y sus ministros
no entienden de macroeconomía, puesto que hacen y recomiendan hacer todo lo
contrario a lo que deberían. En momentos en que el gasto privado disminuye lo que
menos debe fomentarse es el ahorro del sector público, y menos aún del sector privado,
puesto que el ahorro, por definición, implica en el corto y mediano plazo una merma en la
circulación de bienes y servicios y, por ende, una caída de la ocupación y de la actividad
económica en general.
En pocas palabras, el ahorro representa una filtración que reduce la demanda agregada y
la circulación de bienes y servicios. Tan es así que cuando los hogares de conjunto
aumentan su propensión a ahorrar del ingreso, terminan ahorrando menos en agregado,
puesto que al hacerlo la base del ahorro (es decir, el ingreso) cae. Lo contrario sucede
cuando aumenta su propensión a consumir, en cuyo caso el ingreso aumenta producto del
incremento del consumo y, por tanto, también crece el ahorro al aumentar la base sobre
la cual se ahorra (el ingreso).
En fin, lo que tiene sentido a nivel de los hogares − ahorrar más en momentos de crisis −
no tiene sentido a nivel macroeconómico. La razón es muy sencilla: los ingresos de unos
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son los gastos de otros, y los gastos de otros son nuestros ingresos. Al disminuir su gasto,
el Gobierno reduce nuestros ingresos reales y, por tanto, nuestra capacidad para gastar.
Precisamente, ésta es la diferencia fundamental entre el análisis microeconómico y
macroeconómico: en el primer caso, al tratarse de un análisis individual y no de conjunto,
no se toma en consideración el efecto de las decisiones de consumo y ahorro sobre el
resto del sistema, mientras que en el segundo sí.
En este sentido, cuando un ama de casa enfrenta una crisis económica resulta lógico que
reduzca el gasto, y que no tome en cuenta el efecto de tal decisión sobre otras familias.
Pero cuando se trata de un gobierno y economía nacional, lo lógico es tomar en cuenta el
efecto de las decisiones de disminución del gasto (público) sobre el resto de la sociedad.
Si en Finanzas supiesen de finanzas, el Ministro Alí Rodríguez Araque llamaría a consumir
más, en vez de a ahorrar más, y se preocuparía por fomentar cada vez más la
exportaciones y cada vez menos las importaciones. Pero lo contrario es lo que sucede. Por
definición contable, el déficit fiscal es igual al ahorro neto privado más las importaciones
netas (importaciones menos exportaciones). Fomenten entonces las exportaciones y el
consumo del producto nacional, y desincentiven las importaciones y el ahorro en general.
En fin, no manejen la economía nacional como una buena ama de casa maneja la
economía de su hogar.
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