
La creación artificial de la escasez: 
el caso de las vacunas 

 

… El capitalismo de nuestros días es un creador artificial de escasez y 

una manifestación sangrante de ello la estamos contemplando en estos 

momentos en el caso de las vacunas. 

… Con tal de salvaguardar los intereses comerciales de las grandes 

empresas farmacéuticas que producen las vacunas (como igual podría decirse 

de otros bienes, dispositivos o instrumentos de diagnóstico que están siendo 

imprescindibles en la pandemia), se está dando lugar a una carencia 

generalizada de vacunas, sencillamente, porque no se está aprovechando 

toda la capacidad potencial de fabricación de vacunas. Los datos son 

inapelables: 

– Solo se está utilizando un 43% de la capacidad que hay en el mundo 

para producir las vacunas ya aprobadas. 

– Las tres fabricantes más grandes de vacunas solo están produciendo 

para el 1,5% de la población mundial, un volumen muy por debajo de su 

capacidad potencial al no tener acceso a las licencias. 

– A pesar de la escasez, cuando algunos fabricantes se ofrecen a 

producirlas no reciben respuesta de las empresas que, con el beneplácito de 

los gobiernos, dominan el mercado. Eso ha pasado con la danesa Bavarian 

Nordic que podría fabricar casi 250 millones de vacunas. 

– Algo parecido ocurre en países como India: una de sus fabricantes 

está produciendo millones de vacunas, pero hay al menos otras veinte 

fábricas, y otras muchas en todo el mundo, que podrían estar produciéndolas 

si tuvieran acceso a las licencias. 

La consecuencia de todo esto es doblemente absurda y me atrevería 

a decir que criminal. 

En primer lugar, miles de millones de personas de los países más 

pobres se quedan al margen de la vacunación que les puede evitar la 

enfermedad. Los países ricos (16% de la población mundial) acumulan las 

vacunas (60%) mientras que los más pobres están desabastecidos …  

Esto no es solamente un genocidio, sino que se trata, para colmo, de 

una completa estupidez. La acumulación de vacunas en los países ricos no va 

a terminar con la pandemia porque esta es global y las mutaciones pueden 

venir de cualquier país donde la vacuna no haya llegado. Y es también una 

política estúpida porque, como expliqué en un artículo anterior, financiar la 

vacunación en todos los países del mundo supone 338 veces menos dinero 

que el que costará el daño de no hacerlo. Una prueba más de que las 

decisiones económicas que se toman no persiguen la eficiencia ni el ahorro 

sino el enriquecimiento de unos pocos. 



… … … 

La pandemia no se está combatiendo como los propios líderes 

mundiales decían que había que combatirla porque no son capaces o no 

desean poner límite a la avaricia de unos pocos. Se está provocando una crisis 

económica gigantesca y la pérdida de millones de empresas y empleos por 

salvaguardar los privilegios de los grandes monopolios. Van a morir 

innecesariamente millones de personas porque se da prioridad a los 

intereses comerciales. 

Terminaré citando a un autor maldito porque creo que llevaba toda la 

razón. Me refiero a Federico Engels quien decía en su obra La situación de la 

clase obrera en Inglaterra que cuando las personas mueren como «víctimas 

de nuestro desorden social y de las clases que tienen interés en ese 

desorden» se comete un «asesinato social». 

Eso es lo que ahora está sucediendo con las vacunas y por eso resulta 

cada vez más necesario que se definan y persigan los crímenes 

económicos contra la humanidad. 
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