INFLACION EN VENEZUELA: PORQUE ES MALA
Por Carlos A. Rossi1
“La inflación es el padre del desempleo y el ladrón invisible de los ahorristas”

---Margaret Thatcher

Las causas de la hiperinflación en Venezuela son conocidas a pesar de que el BCV no publica
estadísticas desde el 2015. Aquí la intención no es repetirlas discerniendo una evaluación
valorativa de cual es mejor o peor, sino la intención es explicar porque la inflación
descontrolada destruye lo cimientos de un país de una forma irreversible a menos que la
peor razón de todas, el modelo político-económico, de un giro convincente en la dirección
correcta que genere confianza de largo plazo de parte de los agentes productivos2.
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Los economistas normalmente hablamos de hiperinflación cuando la misma supera 50% mensual, de
acuerdo al trabajo del profesor economista norte-americano Phillip Cagan en 1956. En 2018, según el FMI, la
inflación en Venezuela fue de 929,789.5% o 77,482,5% mensual, o 2,547,3% diario.
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Empero, vale la pena mencionar estas causas: El pseudo modelo económico de “expropieseexpropiese”, la destrucción de PDVSA, la escasez, el riesgo país, la falta de divisas para
importar todo desde productos terminados hasta insumos y repuestos, el déficit fiscal, la
infaltable corrupción administrativa rentista, la impresión inorgánica de bolívares, los
constantes aumentos del salario mínimo para crear una ilusión monetaria efímera sin
ninguna correspondencia con la productividad laboral, las leyes laborales quasi-marxistas y
empobrecedoras que impide botar (y adquirir) personal que junto a todo destruye la
pequeña y mediana industria mucho más rápido que a las empresas grandes diversificadas
y mecanizadas, y un largo etcétera todas causantes de la aniquilación de la acumulación de
capital privado y el asesinato de la confianza de todo el aparato productivo, especialmente
los inversionistas internacionales que ahora no traen moneda dura para fortalecer la
balanza de pagos, ni traen la eficiencia corporativa del mayor nivel con el efecto
multiplicador sobre el espectro económico y social.
10,000,000% (Diez millones%) es el pronóstico del Fondo Monetario Internacional sobre el
crecimiento de los precios en Venezuela durante 2019. Aunado al deterioro de 25% del PIB
que tiene que sumarse al también deterioro de 57% del PIB entre 2013-2018, los años que
Nicolás Maduro tiene en la presidencia de Venezuela. Su pronóstico de desempleo es de
44.3% de la población activa. Además de todas las miserias humanas que esto conlleva en
los sectores alimenticios y farmacéuticos del país, habrá que añadir que el salario mínimo
equivale alrededor de $5.00 al mes, o $0,17 centavos al día. Según el Banco Mundial, el
límite de pobreza extrema se cruza cuando ese salario mínimo es inferior a $1,90 al día.
PRINCIPALES REPERCUSIONES DE LA INFLACION
1) Distorsiona los precios: la gente compra menos ítems de lujo y más ítems necesarios.
Al principio disminuyen gastos extravagantes como viajes y joyas, luego
restaurantes y licor, luego cines, espectáculos recreativos y vacaciones nacionales,
etc, concentrándose en lo mínimo necesario como techo, comida, gastos escolares
y, en menor medida, ropa y calzado para los hijos. Eso causa desinversión y
desempleo en estos gastos, incluyendo hoteles, restaurantes, textilerías, centros
comerciales etc. Se disminuye el PIB por la demanda y causa desempleo.
2) Quema Ahorros: La inflación logra disminuir el valor real de tus ahorros, lo que a su
ves quema inversiones. Eso disminuye el PIB por el lado de la oferta.
3) Anula Confianza al inversor nacional e internacional: Estos señores que quieren
invertir para ganar dinero ahora lo piensan 2 y 3 veces en hacerlo en tu (su) país y
comienzan examinar oportunidades en otras latitudes. Si consiguen otra avenida es
capaz de borrar del mapa al tuyo y jamás volver. Si la inflación es persistente y los
inversores comienzan a sospechar incompetencia de los arquitectos de la política
económica, son capaces de generarte un problema a largo plazo irremediable.
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4) Menos tributos para el Estado: Al reducirse la inversión y del consumo, el estado
cobra menos impuestos y eso afecta las cosas en que el estado gasta su dinero.
Hospitales, carreteras, puentes, colegios, universidades, plantas eléctricas y de agua
potable, plantas industriales y agrícolas estatales, bomberos, policías, ejercito etc
todas sufren del deterioro y falta de mantenimiento que requiere un estado
solvente. También los burócratas que trabajan para el estado, muchos de ellos
necesarios, sufrirán una merma significativa en sus ingresos lo que resultará en una
merma en la atención y competencia de su trabajo porque estarán preocupados en
buscar otras fuentes de ingreso complementarias. Es por ello que en otros países
huelgas generales han tumbado a gobiernos al secarle sus ingresos, pero no en
Venezuela, por ahora, porque el gobierno aquí es dueño de todo el dinero de
Venezuela por su control total de PDVSA (US$) y el BCV (Bs).
5) La inflación es regresiva: La inflación implica una redistribución del ingreso del pobre
hacia el rico; funciona como un impuesto hacia ellos porque están pagando más
proporcionalmente por las cosas que compran (de los ricos) dado el dinero
inorgánico que el gobierno imprimió que causó que los precios subieran. Son ellos
los que sufren más en la disminución de los bienes no esenciales primero, y
esenciales después.
6) La inflación concentra ingresos, aumenta desigualdad: Los gobiernos populistas
reaccionan subiendo el salario mínimo para crear una ilusión monetaria que más
rápido que tarde terminan efímeras. Eso repercute en contra de las empresas
medianas y pequeñas que son las que más emplean y cuyos costos laborales son
proporcionalmente mayores; como panaderías, tintorerías, farmacias,
automercados locales, zapaterías, etc muchas de las cuales terminan cerrando y
siendo víctimas de compras por las empresas grandes. Estas no surten a los barrios
populares.
7) La inflación quema el valor real de la deuda: Al igual que los ahorros, la inflación
reduce el valor real de los pasivos. Esto superficialmente parecería bueno, pero en
realidad esta lejos de serlo. La razón es que sufren los bancos, que viven de la
diferencia entre el valor de lo que prestan y cobran por medio de la tasa de interés;
incluyendo las tarjetas de crédito. Una economía saludable necesita que sus bancos
estén saludables, porque ellos distribuyen el crédito a donde se necesita según las
oportunidades de negocio que perciben. Con tasas de interés realmente negativas,
los bancos no prestan; sin bancos prestando los negocios no se dan tanto al nivel de
inversor como al nivel consumidor y por los dos lados, oferta y demanda, también
se deteriora el Producto Interno Bruto. Un ejemplo es el sector de construcción; en
los 1960’s los bancos daban créditos de 30 años para la compra de una casa o
apartamento porque la inflación no superaba el 2,5% anual, y eso era negocio para
Bancos, para las empresas constructoras y todo su insumo como cemento y cabillas,
así como para las clases medias y bajas. Ahora no lo hacen, y sufrimos todos.
3

8) La inflación reduce el mercado de valores. Un mercado de capitales pujante es
síntoma de una economía saludable, por muchas razones porque implica que las
empresas están adquiriendo capital a bajo costo, que los tenedores de esas acciones
se están enriqueciendo y aumentando su patrimonio, y eso los hace consumir más
lo que aumenta las inversiones y el PIB. Una inflación persistente anula este sector
porque al reducirse el PIB bajan el valor de las acciones y con ello se reduce el factor
riqueza de los tenedores que es fundamental para sus ahorros y para posteriores
oportunidades de negocio en inversiones.
9) La inflación puede desestabilizar el régimen político: Períodos de alta inflación
prolongados y crecientes pueden terminar en hiperinflación, empobrecimiento,
miserias humanas, escasez, desabastecimientos, desempleo, hambre, malnutrición
y pérdida de confianza de todos los agentes productivos lo que puede causar en
represión política, arrestos infundados, muertes inocentes, y en guerras civiles.

4

