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La Academia Nacíonal de Ciencias Económicas ante los anuncios del 29112018

La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se dir ige a Ia nación, preocupada ante Ia
decisión anunclada el jueves, 29 de noviembre, de aplicar una vez más medidas que no van al fondo
de los problemas económicos que enfrenta el pais y que, por el contrario, han demostrado
fehacientemente ser dañinas al bienestar de los venezolanos.

El 17 de agosto pasado Nicolás Maduro, en cadena nacional, habia reconocido la necesidad de la
discipl ina f iscal de acabar con la emisión de dinero "no orgánico" y de "anclar" el bol ivar. No obstante,
en contra de tales propósitos, asumió de seguidas el pago de un salario mínimo que aumentó 33,6
veces y de un "bono de adaptaciÓn" al nuevo cono monetario que se introducía a la circulación en esa
fecha. Para f inanciar estas erogaciones el gobierno de Maduro ha recurrido a la emisión monetaria, es
deci r ,  a l  d inero 'no orgánico" ,  una práct ica que había reconocido debia e l iminarse.  As i ,  s in  que
terminara la semana, el crédito del Banco Central de Venezuela (BCV) a las Empresas Públrcas no
Financieras fundamentalmente a PdVSA, se mult ipl icó en más de 16 veces Ello impulsó la expansión
de la l iquidez monetaria, que se mult ipl icó por ocho, entre el 17 de agosto y f inales de noviembre, y del
indice general de precios para el últ imo de octubre, en igual proporción Como resultado, la capacidad
adquisit iva del salario minimo se redujo ese mes al segundo nivel más bajo registrado a pesar del
notable aumentode agosto Sólo tuvo menor poder de compra a f lnales del mes de ¡ul io (salario
minimo integral) Este fracaso de un programa que bautizó de Recuperacion, Crecimiento y
Prosperidad no obstó, lamentablemente, para que Maduro anunciase similar paquete de medidas el
jueves 29 de noviembre.

Estas medidas contemplan un nuevo aumento del salario minimo, ahora del 150% como un bono de
Navidad por BsS 2.000 y transferencias en especie, tales como perni les ropa y juguetes, a entregar a
losposeedoresdeun 'Carne tde laPa t r i a ' .Un ' fac to rdeco r recc ión " inc remen ta r ia ,as im ismo e l  pago
de algunas misiones Finalmente, habrán de reestimarse los "precios acordados' para productos
al iment ic ios,  de h ig iene y medrc inas.

Es menester señalar que en la cri t ica situación de hiperinf lación y depresión por la que atravresa el
pais, la República carece de los recursos f iscales y f inancieros para cubrir los aumentos anunciados.
Las f inanzas públicas están devastadas y el pais se encuentra en una situación de impago de sus
deudas (default),  habiéndose retrasado en el servicio de más de $ 7 mil lardos que deberia haber
desembolsado este añ0. Con una econ0mía colapsada como la nuestra, todo intento de recaudar
impuestos adicionales se quedará corto de proveer los ingresos requeridos para el lo y el gobierno
habrá de recurrir una vez más,lamentablemente,a la emisión monetaria del BCV.

Tal acción no t iene excusa cuando se sabe de sus consecuencias nefastas. Con una inf lación en
noviembre de igual magnitud a la del mes anterior, el nuevo aumento salarial quedará totalmente
anulado. A futuro, el incremento del dinero en poder del público, como su mayor velocidad de
circulación por la imperiosa necesidad de los venezolanos de gastarlo cuanto antes en previsión de
mayores precios, habrá de acentuar aún más este f lagelo Habiendo el gobierno aplanado la escala
salarial en torno a un mínimo para los empleados públicos y con salarios también balos de la empresa
privada, la capacidad de consumo del trabajador seguirá contrayéndose drásticamente

Av. Universidad. Bolsa a San Francisco. Palacio de las Academias - Caracas
Telefax: (0212) 482.78.42 - 482.85.04 - 482.93.30 Correo: ancecon3@cantv.nel



La Academia Nacional de Ciencias Económicas se ve obligada a reiterar la ineludible necesidad de
implantar con urgencia un programa de estabil ización que l iquide, cuanto antes, la devastación
asociada a Ia hiperinf lación, que afl ige tan cruelmente a los venezolanos hoy. Central a su ejecución es
la sustitución urgente del f inanciamiento monetario por f inanciamiento internacional, el saneamiento
progresivo de las cuentas públicas, la transparencia y rendición de cuentas de la gestión f iscal y
monetaria, y la resti tución de un mercado cambiario único, estable y funcional. Tal programa será
viable contando con un generoso f inanciamiento de los organismos mult i laterales y un programa de
atracciÓn de inversiones reproductivas, junto con un levantamiento de los controles y medidas
punit ivas que aplastan la iniciat iva privada e impiden la competencia y la mejora en la productividad. Al
l iberarse las fuerzas productivas y aprovecharse la enorme capacidad no uti l izada de las empresas,
podrá abatirse el desabastecimiento, aumentar el empleo y mejorar su remuneración. Ello contriburrá,
además a estabil izar los precios.

Mientras cae la productividad, decretar aumentos salariales y repart ir dádivas de diversa indole que no
tienen cómo flnanciarse, salvo con la emisión de dinero sin respaldo por parte del BCV, agudizarán los
terribles estragos de la hiperinf lación. La experiencia venezolana de estos últ imos años, como la de
otros paises -amén de volúmenes de teoría económica-, muestran que el lo es combustible para la
inf lació n.

Como es su deber, la Academia Nacional de Ciencias Económicas. en observación del art iculo
segundo de su ley de creación y motivado por la conciencia ciudadana de sus miembros, se ofrece
para contribuir, en la medida de sus capacidades, a la formulación e instrumentación exitosa de
polít icas que derroten la inf lación y rescaten las posibi l idades de mejora del nivel de vida de los
venezolanos.

En Caracas, a los cinco días del mes de diciembre de 20'18.
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