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Tiempo y política 

 La base de todo crecimiento económico, sano y sostenido, se encuentra en el ahorro voluntario. 

Cuando uno menciona la palabra "voluntario", hacemos referencia a acciones deliberadas con un propó-

sito determinado. La persona que decide ahorrar, es porque tiene una perspectiva a futuro y porque tie-

ne un conjunto de necesidades satisfechas en el presente que le permiten precisamente crear las bases 

para mañana. 

 

 El andamiaje económico que se levanta con la creación de los bancos centrales, no es más que una 

imitación o una modelación poco exitosa de lo que sería el ahorro voluntario. La generación de crédito 

y el rescate de bancos cuyos fondos son ficticios, realmente es una simulación de ahorro, cuyo costo in-

mediato es la perdida del poder adquisitivo de las personas. 

 

 Así como pasa en economía, precisamente con la institución monetaria, suelen llevarse a cabo ac-

ciones que simulan un Estado de Derecho o un sistema democrático sin serlo realmente. Y tal como su-

cede con la generación de medios fiduciarios ficticios, el andamiaje que intenta imitar los canales genui-

nos de democracia también tienen altos costos políticos, para ser concretos estamos hablando de la 

pérdida de la libertad. 

 

 Los totalitarismos democráticos constituyen un juego perverso que consiste en simular una demo-

cracia donde no existe, con el fin último de garantizar un secuestro del poder público, minimizando cos-

tos políticos y partidistas.  

 

 Pero así como el ahorro voluntario es el garante de una economía sana y sostenida, de la misma 

forma podemos decir que el Estado de Derecho es el garante de una institucionalidad política tal, que 

permita una calidad de vida sana y de crecimiento sostenido. 
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Indicadores Económicos al 30 de Abril 

Promedio Cesta 
V e n e z o l a n a 

(USD/barril) 
42,46 

RIN 

(MM de USD) 
10.182 

Liquidez monetaria 
al 25/11 

(miles de Bs) 

14.317.605.396 
Dicom 

(Bs/USD) 
717,43 

Var. 
Mes anterior 

3,08% 
Var. mes ante-
rior 

-2,3% 
Var. 
mes anterior 

7,36% 

Var. cierre 

s e m a n a 
anterior 

1,20% 
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 La convivencia de esa heterogeneidad de pensamiento solo es posible mediante la limitación del 

poder del Estado. En caso contrario, nos encontraremos con dictaduras proletarias, indígenas, mercanti-

listas, o cualquier otra, de acuerdo al tinte político que logre hacerse con el poder. 

 

 La vida del venezolano, su atención, su energía vital, ha sido absorbida en su totalidad por el espec-

tro político. La clase política ha secuestrado la atención y tiempo de todo un país sencillamente por que-

rer mantener el poder en sus manos, un poder que ha ido creciendo a medida que se ha posibilitado la 

destrucción del Estado de Derecho. Esto, Hayek lo ha de llamar "servidumbre", y efectivamente lo es, 

pues no existe otra palabra que describa mejor la situación actual del venezolano. 

 

 No podemos aspirar a mejores cosas mientras las necesidades básicas en materia política no sean 

resueltas, tal como sucede en la economía, una persona con carencias económicas no puede pensar en el 

futuro, así mismo sucede con el tema político, la pretensión de un Estado consolidado, fuerte y limitado, 

no es factible en el corto plazo, pues para ello es necesario comenzar a actuar desde hoy. 

 

 Existe una frase muy repetida que dice "los niños son la esperanza del futuro", realmente el maña-

na se construye con las acciones de hoy (tal como sucede con el ahorro), nosotros realmente somos la 

esperanza del futuro y para ello se necesita rescatar las instituciones hoy, pues de lo contrario, no sere-

mos esperanza y es posible que tampoco haya futuro.  
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