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No es difícil entender que en una economía el ahorro,
el crédito, la inversión y el consumo son los principales
determinantes del crecimiento y del desarrollo de un
país desde el punto de vista macroeconómico, dadas,
por supuesto, unas condiciones políticas y de
seguridad ciudadana apropiadas.
El ahorro, a cuya formación pueden contribuir las
personas naturales, las empresas, las instituciones y
el gobierno nacional, es el insumo necesario, para
desencadenar todo lo demás. Las economías
dependen del ahorro o del crédito como fuentes de
recursos para poder consumir en la adquisición de
bienes y servicios o para invertir en diferentes
modalidades de acumulación de riqueza, como son la
propiedad raíz, los títulos valores (acciones, bonos y
derechos), las obras de arte, las monedas extranjeras,
etc., o también invertir en obras de infraestructura,
construcción de vivienda, o adquisición de bienes para
su conservación.
Es claro también que la adquisición de bienes o
servicios o la inversión en activos diversos, es
preferible hacerlas con ahorros acumulados a través
del tiempo, que, con créditos tomados para fines
generales o específicos a corto, mediano y largo plazo,
estos últimos, por definición, deben ser pagados en
algún momento con alguna fuente de ahorro.
En economía se habla del equilibrio económico para
significar que el ahorro financia la inversión y el
consumo en forma adecuada, pero ¿qué sucede
cuándo es insuficiente el ahorro nacional?,
simplemente la economía se queda ilíquida y el país
debe endeudarse en el exterior, con terceros países u
otras organizaciones que lo financien. Ahora, si el
fenómeno es inverso, es decir, hay exceso de ahorro
e insuficiente inversión y consumo, entonces, como

consecuencia habrá una abundante liquidez en la
economía.
Esto último es lo que está sucediendo en la economía
de muchos países en este momento, como
consecuencia de la incertidumbre generada por la
pandemia y la parálisis en la actividad económica
como uno de los medios para combatirla.
La explicación es simple, los agentes económicos,
personas o empresas, aplazan sus decisiones de
compra (consumo) o inversión (para su crecimiento y
desarrollo), a la espera de un mejor momento, tal que
les proporcione seguridad y confianza tanto en la
dinámica económica, como en las condiciones de
funcionamiento de todos los participantes en la
economía de un país, sean privados o públicos. La
percepción de riesgo se incrementa con la
incertidumbre sobre el futuro inmediato o mediato.
En efecto, el crecimiento del crédito durante el año
2020 fue inferior al 10% en su conjunto, siendo el
menos dinámico el de crédito de consumo, que va
dirigido a las personas naturales en sus consumos
corrientes, más que el comercial que se otorga a las
actividades productivas para capital de trabajo o
inversión fija, mientras tanto el crecimiento de los
depósitos de ahorro es superior al 20%, o sea que no
hay correspondencia en la dinámica de los dos lados
de la ecuación ahorro = consumo + inversión,
genéricamente hablando.
Esa acumulación de ahorro y la falta de consumo han
traído dos consecuencias las cuales se interrelacionan
mutuamente:
•
Una caída en las tasas de interés de captación
y colocación, por el exceso de dinero, lo cual debería
estimular de nuevo a los agentes a demandar crédito
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para reactivar su niveles normales o extraordinarios de
consumo e inversión, con lo cual la economía del país
se dinamizaría y se generarían más oportunidades de
empleo y de crecimiento económico. ¿Con plata tan
barata por qué no tomar prestado para...?
•
La falta de consumo o de la demanda en
general ha deprimido los precios de todos los bienes y
servicios, de hecho, cerramos el año 2020 con una
inflación para el año completo de 1.61%, pero esto no
es debido a mayor productividad de la economía sino
a ausencia de consumo, lo cual ha conducido al cierre
de muchos establecimientos de comercio de bienes y
servicios. Estamos en una recesión severa, la cual,
esperemos no se convierta en persistente y se
transforme finalmente en una depresión de la
economía (todos los precios del mercado decrecen) lo
cual crearía un desestimulo para la dinamización de la
producción en los diferentes tipos de productores, con
lo que terminaríamos en que toda la economía se
estanca.
Todo esto nos puede conducir a muchos años de
retraso económico y a pérdidas patrimoniales grandes,
con consecuencias no afortunadas en términos del
empleo, la ocupación, el crecimiento económico y el
desarrollo productivo del país.
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