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Tendremos lo 
que merecemos.
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En la actual crisis que vivimos a raíz del COVID-19 
vemos la aparición majestuosa de unos mágicos 
individuos a los que he denominado homopoliticus. 
Estos personajes se andan pavoneado últimamente 
en medios de comunicación y sus redes sociales 
con soluciones mágicas para mitigar las consecuencias 
negativas que el COVID-19 puede tener en la 
economía del país.

Esas soluciones pueden resumirse en una sola 
frase: aumento del gasto público; ese aumento 
del gasto estatal se ve reflejado en todas las 
soluciones que se están proponiendo en la 
actualidad como la entrega de subsidios, créditos 
a través de Bancóldex para pagos de nóminas, 
adquisición de equipos médicos, medicamentos, 
exoneración de pagos de servicios públicos, 
entre otros.

Empero, todo ese aumento del gasto público que 
la gran mayoría aplaude ferozmente va a repercutir 
de forma negativa en el corto, mediano y largo 
plazo. Ahora, de la forma más atrevida me aventuraré 
a hablar de las posibles consecuencias que esto 
pueda traer.

Empecemos hablando del corto plazo, ese aumento 
vertiginoso de la cantidad de recursos disponibles 
para que el Estado, a través del homopoliticus 
solucione las dificultades de los individuos, tendrá 
como consecuencia el aumento de los casos de 
corrupción -tal y como lo hemos venido viendo- en 
todo el territorio y la no satisfacción de las necesidades 
de las personas. Por más que algunos individuos y 
entidades de control que pertenecen a ese ente 
burocrático que ostenta el monopolio de la fuerza 
-Estado- denuncien y traten de evitar estas 
situaciones, no podrán, pues sencillamente esa 
nefasta abstracción a la que denominamos Estado 
no cuenta con la herramienta de cálculo económico 
que permite a través de una mirada perspicaz, 
identificar cuáles son las necesidades de los 
individuos, en qué cantidad deben ser satisfechas y 
si está incurriendo en mayores costos. 

Supongamos que usted ejerce la función empresarial 
y dentro de su empresa tiene un empleado que 
denominaremos Ferninad Karriyo, este empleado 
de forma audaz empieza a elevar los precios de 
compras a proveedores para llevarse una parte, 
esto hará que sus costos aumenten, dentro del 
proceso de mercado, usted podrá identificar esta 
situación y corregirla, de lo contrario irá a la quiebra, 
el sector privado a través del sistema de precios 
puede cuidarse de la corrupción porque le duele en 
el bolsillo. 

El problema con el Estado es que se financia con 
los dineros que nos expropia a todos de forma 
continua y sin considerar la situación de las personas, 



ahora, esa fuente de recursos siempre está ahí, sin 
importar que haga las cosas bien o haga las cosas 
mal, por lo que esas pérdidas de dinero que se 
tienen con la corrupción se socializaran entre todos 
nosotros. Dicho de otra forma, las ineficiencias del 
Estado las pagamos todos.

Continuando con la argumentación, ese aumento 
del gasto público solo lo puede cubrir el Estado de 
dos formas, a saber: (I) expandiendo la oferta 
monetaria, (II) adquiriendo deuda pública y en el 
futuro aumentando los impuestos. La primera de 
las formas disparará la inflación a la estratosfera y 
un día, despertaremos siendo 100 veces más 
pobres; la segunda forma es igual de nefasta, 
porque esa deuda que adquiere el Estado, en 
realidad la estamos adquiriendo todos y en el 
futuro nos obligarán a pagarla. Partamos del hecho 
de que en los dos últimos años el gobierno había 
venido reduciendo el gasto público por que el 
dinero no alcanzaba -estábamos en permanente 
déficit-, con la situación actual y los homopoliticus 
solicitando el aumento del gasto público 
amparándose en justificaciones altruistas cabria 
preguntarse si antes el dinero no alcanzaba ¿de 
dónde saldría el dinero para ese aumento del gasto 
público? Sencillo, de su esfuerzo, si ahora de cada 
100 pesos que usted se gane el Estado lleva entre 
50 y 60 pesos, no se sorprenda cuando al cabo de 
un año usted se gane 100 y el estado se le lleve 70 
u 80 y lo deje con una misera, por lo que cabría 
hacer la siguiente reflexión: si del 100% de mi 
esfuerzo solo puedo disfrutar el 20% porque el 
resto me podría ser arrebatado, entonces para qué 
me esfuerzo, para qué trabajo.

Si aumentar el gasto público fuera una solución 
sencilla que no trae consecuencias negativas, 
sencillamente que eliminen los impuestos y 
enciendan la maquina de imprimir billetes. Por 
desgracia la realidad es otra y debemos acudir y 
confiar en el sector empresarial para salir de la crisis.

Explicado lo anterior se me hace necesario acudir a 
una conclusión que hace el profesor Bryan Caplan 
en el libro THE MYTH OF THE RATIONAL VOTE y 
la cual inspiró el título, esa conclusión es qué en 
democracia, las personas obtienen lo que quieren y 
tienen lo que merecen.

Por lo que la invitación es a ser cautelosos con lo 
que pedimos para que el homopoliticus no tenga 
posibilidad de engañar al ciudadano con soluciones 
nefastas y así evitar que en el futuro, merezcamos 
un estado de pobreza y alta carga impositiva que 
aniquile la función empresarial.


