
La hiperespeculación: cómo entenderla, 
cómo enfrentarla, cómo vencerla. (III) 

 

 

“Todo control de precios implica un ejercicio arbitrario del poder público. Pero esto no es una objeción, pues 
sustituye a un ejercicio arbitrario del poder privado, que tiene efectos más importantes y excesivamente 

arbitrario para los que sufren la inflación resultante”. 

J.K. Galbraith. 

Los controles de precios tienen, como es evidente, muy mala fama entre los “expertos”.              
Estos argumentan que los precios nunca pueden ser controlados, y ponen como prueba el              
desacato que los vendedores hacen de los mismos. Sin embargo, dicho desacato no es en               
realidad prueba de la falta de control sobre los precios ni de que los mismos no puedan                 
ser controlados. De hecho, es exactamente lo contrario: lo que prueba es que el control de               
precios existe, pero no por parte del Estado ni de la ciudadanía organizada en defensa de                
sus derechos socio económicos, sino de los comerciantes, y en el caso venezolano             
particularmente, de los comerciantes especuladores. 

En efecto, la idea según la cual los precios se fijan por la “mano invisible” del mercado o                  
por obra y gracia de las “leyes” de oferta y demanda, limitándose los agentes económicos               
a ser meros “tomadores” de precios, es un subterfugio que no resiste el menor atisbo de                
realidad. Y si persiste como verdad en el imaginario colectivo y entre los opinadores, es               
solo gracias a que, en cuanto tal, sirve a los intereses de quienes fijan los precios de los                  
mercados para su provecho y en detrimento de los demás. Es decir, es la idea dominante                



en la teoría académica convencional y el sentido común mediatizado, porque es la idea              
que más le conviene a los sectores especulativos dominantes de la economía.   

Los precios, en esta como en cualquier otra economía, son –como acertadamente lo             
señala José Gregorio Piña- expresión monetaria de las relaciones sociales de producción. Y             
mediante los mismos, los distintos actores económicos del lado de la oferta imponen             
hasta donde pueden sus respectivas capacidades frente a las del resto para maximizar sus              
ganancias, con el único límite de que otros actores económicos o políticos le opongan o               
variables  no controladas que, en determinados momentos y contextos, puedan surgirles. 

Desde este punto de vista y por la misma razón, los precios son el instrumento principal                
que fija qué porción del producto social le corresponde obtener a cada grupo social y               
económico, de forma que su modalidad y método de fijación es un asunto medular para la                
cuestión distributiva en las sociedades. La lógica que se aplica a la hora de calcular los                
precios que deben tener los bienes o servicios, responde a una visión política, económica y               
social, visión que expresa el tipo de sociedad que se busca construir. A diferencia de lo                
que defiende el sentido común en el capitalismo, el cálculo de precios no es un tema                
estrictamente técnico-económico: es un tema que, si bien tiene una obvia dimensión            
técnica, es fundamentalmente político, y su análisis se enmarca en un debate igualmente             
político.  

En las economías capitalistas, en las cuales no se produce exactamente para el mercado              
sino para obtener ganancias en los mercados (parece lo mismo, pero no lo es), los precios                
son el medio a través del cual los que poseen los medios de producción y los bienes                 
producidos se garantizan las mayores tajadas en la distribución de la riqueza. Y lo hacen               
manipulándolos a la baja o bien –lo que es más usual desde luego- hacia el alza hasta                 
donde les sea posible. El precio que más suelen manipular hacia la baja es el de la mano                  
de obra: el salario y demás beneficios conexos. Y hacia el alza prácticamente todos los               
demás, lo cual implica capturar tajadas más grandes del pastel no solo en detrimento de               
los consumidores finales, sino de otros comerciantes o empresarios, en especial los más             
pequeños, menos concentrado, dependientes y débiles.  

Lo que estamos viviendo en este momento es tan solo el capítulo más reciente aunque               
muy probablemente definitorio de esta larga historia en nuestro país. Por décadas, los             
precios han estado controlados por los sectores económicos dominantes: la Compañía           
Guipuzcoana primero, luego las Casas Comerciales (Boulton, Vollmer, Blohm, etc.), más           
tarde las Cámaras de Comercio y después FEDECAMARAS y las transnacionales. Medina            
Angarita intentó arrebatarles este control y fue derrocado cuando las Cámaras de            
Comercio se agruparon impedirlo, fundaron FEDECAMARAS en 1943 e impulsaron el golpe            
de Octubre de 1945. Tres años después, Rómulo Gallegos intentó hacer otro tanto y duró               
8 meses en la presidencia cuando FEDECAMARAS le hizo lo mismo que a Medina en               
noviembre del 48. Casi 20 años después, a Leoni casi le cuesta el gobierno una disputa                
similar, agravada por una reforma impositiva de la cual tuvo que retractarse para             
sobrevivir. Luego, Carlos Andrés Pérez, en su primer mandato, tuvo que reformar una ley              
de defensa del consumidor aprobada tan solo cuatro meses antes, a raíz de la enconada               
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 oposición que tuvo de parte de los empresarios, entre ellos su socio Gustavo Cisneros,              
para aquel entonces dueño de la cadena de supermercados CADA (actual abastos            
Bicentenario). 

Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, siguiendo las órdenes del FMI y los consejos               
de sus “expertos” económicos (Haussman y compañía)  decretaría la muerte de los            
controles de precio y la liberalización de la economía, incluyendo la de los precios y los                
tipos de cambio. Resultado: una inflación de 81% el primer año de aplicación de la               
medida, una explosión social con miles de muertos y desaparecidos y un 80% de pobreza.               
Más tarde le tocaría el turno a Rafael Caldera de profundizar dicha “liberalización”.             
Resultado: 106% de inflación en el primer año de aplicación de la medida (1996). Luego en                
efecto” bajaría” la inflación por el “éxito” de la política aplicada: tras tres años de               
congelamiento salarial y liberalización de precios, la mayoría de la gente simplemente dejó             
de consumir y comprar hasta los más elementales bienes de primera necesidad. De tan              
altos, la gente no podía con los precios y entonces estos detuvieron su crecimiento. 

El actual control de precios surgió como respuestas del presidente Chávez ante la             
especulación que los sectores económicos nacionales y transnacionales venían haciendo          
contra la población y el país al comienzo de su mandato. Es lo mismo que pasó con el                  
control de cambios que, como el de precios, arrancó en 2003 para luchar contra la fuga de                 
capitales. Así las cosas, la historia verdadera es diametralmente al revés de cómo no las               
cuentan los “expertos”: no es el control de precios causa de la inflación y el               
desabastecimiento sino consecuencias de estos, el control de precios es una respuesta a la              
inflación especulativa y al acaparamiento. Y decimos “una respuesta” porque no ha sido la              
única sino que ha estado acompañada de otras como la defensa y promoción del trabajo               
digno y formal, del salario justo, de la producción, la democratización de la propiedad, etc.               
Y diga lo que se diga, fue y ha sido una política exitosa cuando se considera todo lo                  
avanzado en materia económica en estos años: desde la disminución radical de la pobreza              
y la desnutrición hasta el aumento del ingreso familiar, del poder adquisitivo de la              
población, del disfrute de los derechos socio económicos y de la propia inflación. Y es que                
medido contra los años en que se tomaron las medidas “antiinflacionarias” y de             
“equilibrio macroeconómico” que hoy se nos dice debemos tomar, la inflación durante el             
chavismo ha sido en promedio casi la mitad. O dicho al revés: cuando se tomaron dichas                
medidas en los años 90, la inflación promedio anual fue el doble de la actual (de 1989 a                  
1998: 52,4%, contra 27,04% de 1999), como se puede ver en el siguiente gráfico:  



 

En la gráfica, la línea punteada roja divide al chavismo en el poder de los últimos años de                  
la Cuarta República y lo que aquí llamamos la década de los ajustes, asumida la               
presidencia por Hugo Chávez en 1999. La línea roja descendiente en forma de flecha,              
señala la tendencia histórica a la baja de la inflación durante el chavismo con respecto al                
período anterior, el más inflacionario de la historia venezolana. Las partes sombreadas            
corresponden a los períodos de “libre” convertibilidad de la moneda y levantamiento de             
los controles de precio del Estado contenidas como medidas de “equilibrio”           
macroeconómico por los respectivos planes de ajustes (1989-1996). Como es          
meridianamente claro, la inflación durante estas épocas no solo no fue controlada sino             
que escaló a sus picos históricos. El primer año del ajuste CAP llegó a 81,1 y en 1994 se                   
colocó en 70,8. Y luego, tras el nuevo plan de medidas acordado con el FMI ya durante                 
Caldera II, llegó hasta lo que sigue siendo su máximo histórico: 103,2. De la misma               
manera, entre 2001 y 2002, ya en tiempos de Chávez, la inflación prácticamente se              
duplicó de un año a otro. Valga decir que la mayor parte del pico inflacionario así como de                  
la fuga de capitales corresponde al período en que el flamante IESA Boy y “otro yo” de                 
Francisco Rodríguez, Felipe Pérez, fungió de Ministro de Planificación.  

Pero si es interesante dar cuenta de los picos hacia arriba tal vez mucho más lo es darla de                   
los picos hacia abajo. Y es que los profetas de los ajustes suelen argumentar que tales                
picos son responsabilidad de los controles pues lo que ocurre es, precisamente, un ajuste              
de mercado cuando los controles se levantan, todo lo cual hace que una vez alcanzado el                



“equilibrio” la inflación caiga. Evidentemente, si ese fuera el caso y sus célebres medidas              
fueran efectivas, entonces no se explica porque la inflación vuelve a subir, que es lo que                
claramente ocurre en los períodos de “libre” convertibilidad y precios. Pero en todo caso,              
lo cierto es que la caída de la inflación no debe interpretarse como una caída de los                 
precios y una mejora del poder adquisitivo de la población, que es lo que intentan               
hacernos creer. Es de hecho exactamente lo contrario: en primer lugar, la famosa caída de               
la inflación es más bien un ralentamiento del ritmo de crecimiento de los precios, que no                
dejaron de crecer sino que crecieron a un ritmo menor, impactados por la caída dramática               
del consumo dado que los nuevos niveles de precios en contextos de congelamientos             
salariales y aumento de las tasa de desempleo, expulsó a la mayor parte de la población                
de sus derechos socio económicos más elementales. Según diversos datos oficiales de la             
época, tanto del INE como por ejemplo de FUNDACREDESA, la pobreza en Venezuela llegó              
a situarse por sobre el 80% y la extrema sobre el 40%: esa fue la condición de “éxito” de la                    
política de ajuste, y es exactamente la misma que se nos quiere aplicar actualmente.  

Por el contrario, la lucha contra la inflación durante el chavismo ha sido meridianamente              
distinta. En efecto, en los tres primero años de Chávez (1999-2000-2001) la tendencia a la               
baja estaba influenciada por la tendencia precarizadora heredada de los gobiernos           
anteriores, pero no hay que olvidar que Chávez impulsó también una serie de planes              
sociales masivos compensatorios (el llamado Plan Bolívar 2000), altamente criticados por           
los expertos y escuálidos de entonces, pero altamente efectivos a la hora de combatir el               
hambre de la mayoría excluida (para la época se contaba un 21% de subnutrición              
poblacional por ejemplo). Sin embargo, la inflación repunta entre 2001 y 2002, pero no              
como resultado de “la política económica inflacionaria y populista del chavismocastro           
comunista”, como se decía entonces, sino de la insurrección político empresarial que            
comenzó a finales de 2001 y se mantuvo durante todo 2002 al menos hasta marzo de                
2003 y que incluyó un golpe de estado (abril de 2002) y un sabotaje petrolero               
acompañado de bloqueo comercial (diciembre 2002 - marzo2003). 

Una vez superado dicho trance, la inflación comenzó a ser controlada hasta pasar de 31,2               
en 2002 a 14,4 en 2005. Y dicho control se debe en buena medida a la efectividad del                  
control de cambio y de precios aplicado en el marco de una política económica integral               
que supuso la mejora de todos los indicadores sociales y económicos del país. En el año                
2006 –crucial año electoral marcado por la polarización interna de la derecha y de los               
Estados Unidos (recuérdese que un año antes Chávez junto a Kirchner derrota al ALCA en               
la Cumbre de mar de Plata)- la inflación repunta tres punto y cinco en 2007, año de la                  
reconversión monetaria. En septiembre del año 2008 estalla la mal llamada “crisis            
financiera global”, que impulsa nuevamente la inflación que cierra en 30,9. Pero el año              
siguiente, 2009, si bien la economía se contrajo en 3 puntos y los precios del petróleo                
bajaron de 130 a 30 en cuestión de cinco meses, la inflación fue de cinco puntos menos.                 
En 2011 repuntaría dos puntos hasta llegar a 27. Y en 2012, el último año de Chávez como                  
presidente, la inflación bajaría a 20,1, todo en un contexto de expansión fiscal,             
crecimiento de la inversión bruta en capital fijo del Estado de cerca de un 35% del PIB y                  



crecimiento de la economía. El PIB venezolano cerró 2012 con un crecimiento de 5,5%,              
tres puntos por encima del promedio mundial.  

 

El informe presentado por el BCV sobre los efectos de la guerra económica sobre la               
inflación –informe que mereció la ira de todos los expertos- expresa claramente el             
impacto de esta variable sobre los precios. Como acabamos de decir, el año 2012 cierra               
no solo con el triunfo de Chávez en las presidenciales de octubre y de las fuerzas                
revolucionarias en las regionales de diciembre, sino con una inflación 7 puntos por debajo              
que al año anterior. La caída se prolonga en los primeros dos meses de 2013, pero es justo                  
en dicho momento que comienza un ataque por varios frentes dado el agravamiento de la               
enfermedad y posterior muerte del presidente Chávez. El ataque especulativo se iniciaría            
por el frente externo impulsado una fuerte fuga de capitales. La imposición de una matriz               
según la cual asistíamos a un “atraso cambiario” sumada a la incertidumbre por la suerte               
del presidente Chávez alimentaría la especie. Acto seguido, el gobierno, tal vez buscando             
calmar los espíritus animales de los especuladores, tal vez por falta de confianza, tal vez               
por convencimiento de que era lo correcto o quien sabe cuál razón, procedió a devaluar el                
bolívar a comienzos de febrero. La inflación pasa entonces de 3,3 en enero de 2013 a 1,6                 
al cierre de febrero y tras la muerte del presidente Chávez en marzo se coloca en 2,8. El                  
desconocimiento de la MUD de la victoria del presidente Maduro y la violencia desatada              
en consecuencia en abril disparó la inflación a 4,3 al cierre de dicho mes. Para mayo ya                 
estaba en 6,1.  

Pero no fue este el único factor. El desacato electoral de la oposición se vio alimentado                
por la aceleración del ataque cambiario, tanto por la vía de la fuga de capitales como de                 
manipulación del tipo de cambio ilegal y paralelo como mecanismo de indexación de los              
precios internos (es decir, como referente de los especuladores internos para marcar el             
precio de sus mercancías). A nuestro modo de ver, el “vamos” a este proceso lo arrancó el                 
diario El Universal El 11 de marzo, una semana después de la muerte del presidente Hugo                

http://www.bcv.org.ve/Upload/NotasPrensa/inpcmar14.pdf


Chávez, cuando el economistas norteamericano miembro del CATO Institute y ex asesor            
económico de Rafael Caldera, Steve Hanke, publicó un artículo con el siguiente título: El              
fallecimiento de Chávez… ¿Y de su moneda? A los pocos días de publicado el artículo, y a                 

1

medida que avanzó la coyuntura electoral de principios de 2013, el dólar paralelo se              
disparó en una carrera que hasta la fecha no se detiene: 

 

La inminencia de una unificación cambiaria con megadevaluación seguida de una           
liberación de precios presentida en los anuncios del ministerio de Finanzas de entonces,             
puede sea lo que haya influido en la caída de la inflación en los meses posteriores. Pero                 
sería por poco, pues para septiembre volvería a remontar a 4,8 de 3,0 que había cerrado                
en agosto. Y aquí ocurre un fenómeno interesante que pone en evidencia lo falso de la                
inefectividad de los controles: y es que tras la solicitad del presidente Maduro de una Ley                
habilitante para combatir la guerra económica hecha el 08 de octubre de 2013 y el               
comienzo de una ofensiva contra la especulación que pasó por el endurecimiento de los              

1 Un mes después Hanke escribiría un artículo casi idéntico para el caso argentino, que tuvo el mismo efecto de                    
crear la matriz ideológica que alimentó la suba especulativa del llamado dólar blue:Dolarización de argentina                
ya. Disponible en: http://www.eluniversal.com/economia/130514/dolarizacion-de-argentina-ya  
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mecanismos de inspección y fiscalización, la inflación volvió a bajar pasando de 5,1 en              
octubre a 4,8 en noviembre y 2,2 en diciembre. 

En este sentido, a la pregunta del millón: qué hacer, creo que la mejor respuesta es tener                 

el diagnóstico claro, tan claro como siempre lo tuvo el presidente Chávez y como siempre               

lo ha tenido el presidente Maduro pero que por alguna razón pareciera diluirse aguas              

abajo, como también le pasó al Comandante. Y para mi el mejor ejemplo del diagnóstico               

claro del presidente Maduro fueron sus palabras en ocasión de la solicitud de poder              

habilitantes en octubre de 2013, cuando ya hacia el final dijo:  

“(…) la crisis que atraviesa la economía venezolana es muy peculiar, pues no hay una merma significativa de                   

los ingresos, no hay una merma de los ingresos sino un incremento geométrico del consumo. De acuerdo con la                   

CEPAL, el consumo en Venezuela pasó del equivalente de 65 mil millones de dólares en 1998, a 272 mil                   

millones de dólares en el año 2012, desde 65 mil a 272 mil en 14 años. Este comportamiento solo retrocedió en                     

dos oportunidades (…), uno en el año 2002, ya saben por qué (golpe de estado de abril de 2002 y sabotaje                     

petrolero diciembre 2002 marzo 2003), cuando pasó de 84 millardos a 60 millardos, para remontar               

nuevamente a 84 millardos en el año 2003. Y luego en el año 2010, 2011, en el marco del segundo embate de                      

la crisis mundial del capitalismo, cuando pasó de 252 millardos en el 2009 a un promedio de 89 mil millones en                     

el bienio mencionado, repuntando en 2012 a la increíble cifra de 272 mil millones de dólares.  

No se explica cómo entonces, en un escenario de crecimiento tendencial del consumo, por más de una década,                  

las fuerzas productivas no hayan sido capaces de acompañar éste incremento con un incremento significativo               

de la producción nacional. De hecho, el PIB para el año 1998 era de poco más de 90 mil millones de dólares,                      

indicador que ha venido creciendo sostenidamente, más allá de los retrocesos puntuales de las coyunturas               

señaladas, hasta ubicarse en 382 millardos de dólares estadounidenses, que reporta la CEPAL para Venezuela               

en el año 2012. Una economía creciendo en el consumo, en sus ingresos, pero que no tiene la correspondiente                   

compañía en el crecimiento de un aparato que verdaderamente desate las fuerzas productivas en un país que                 

lo tiene todo (…)”  

Y líneas más abajo:  

“(…) es difícil explicar el incremento de las ganancias de las empresas venezolanas hasta niveles que incluso le                  

permiten hacer importantes inversiones en el exterior, qué tal, cuando está demostrado que su desempeño no                

acompaña el crecimiento producto de la producción nacional (…) se trata entonces de beneficios              

empresariales los grados fundamentalmente con base a la especulación, en el permanente ajuste de los precios                

al alza y a las ganancias cambiarias, sistema perverso que es una amenaza y más que una amenaza ya es un                     

daño que hay que con el bisturí limpiar, cortar por lo sano, duro, profundo y rápido y sin demora.”  

Este diagnóstico sobre el funcionamiento de la economía venezolana, se corresponde casi            

palabra por palabra con varios de los más importantes que se han hecho de la misma al                 

menos desde los años 30 del siglo pasado, cuando Adriani y Uslar Pietri pontificaban              

contra aquello que ellos mismos denominaron la economía parasitaria. Y de allí en             

adelante, con los análisis de economistas tan conocidos como Orlando Araujo, Maza            

Zavala, Armando Córdova o Asdrúbal Baptista. Incluso un Moisés Naim, situado en las             



antípodas de la izquierda, el chavismo y de hecho, desde siempre y junto a Ricardo               

Hausmann y Francisco Rodríguez, agente local del capital especulativo mundial, llegó a            

conclusiones similares en otras épocas. Veamos a este respecto tres de estos diagnósticos,             

el primero de ellos de Domingo Maza Zavala, el segundo de Asdrúbal Baptista y el tercero                

de Naim: 

“Los analistas más calificados del proceso inflacionario en Venezuela coinciden en caracterizar a este fenómeno               

como estructural, es decir, obediente en lo esencial a causa internadas en la propia estructura de la economía                  

venezolana. La escasa integración interna de las fuerzas productivas, el grado muy desigual del crecimiento de                

las distintas áreas de producción, la fuerte intervención oligopólica del proceso de circulación de mercancías, la                

muy regresiva distribución del ingreso, entre otros aspectos, contribuyen a explicar la insuficiencia básica de la                

oferta de bienes y servicios y su elevado y creciente costo, que, además, no se corresponde estrechamente con                  

los precios de venta al consumidor por la razón del alto margen de ganancias que prevalece en casi todos los                    

sectores del mercado (…)  

(En este sentido) (…) además de la inflación, el problema de la escasez de artículos esenciales ha agobiado –y                   

aún agobia- a la población económicamente menos favorecida. Porque la escasez, como la abundancia, se               

distribuye injustamente, aunque de modo divergente: la abundancia se concentra en grupos minoritarios, la              

escasez golpea a la mayoría. (…) la escasez, por supuesto, obedece a buena medida a maniobras de carácter                  

oligopólico, a graves defectos de la circulación de los bienes, la ausencia de mecanismos y servicios racionales                 

de mercadeo y a la imprevisión e ineficiencia de la administración pública. Se ha pretendido explicar la escasez                  

–crítica, aguda, inquietante en varias ocasiones- por la explosión de la demanda, por la aceleración del                

consumo. No puede negarse que los mayores ingresos monetarios de la población menos favorecida han sido                

aplicados en gran parte al aumento (o mejoramiento) de la alimentación, ya que existe un déficit alimenticio                 

considerable, que es uno de los indicadores alarmantes del malestar que agobia a la mayoría de la población.                  

Sin embargo, ello ha sido combinado –en la ocurrencia de las causas- con los elementos expresados:                

acaparamiento monopólico, artificios de los abastecedores, improvisación oficial, falta de control           

administrativo, ausencia de una política activa y enérgica de suministro popular directamente por entidades              

del estado. Desde luego, el gobierno ha establecido mecanismos y medios de fiscalización y regulación de                

precios y abastecimiento, y es justo reconocer que han tenido resultados parciales positivos, aunque no               

suficientes: de no haber existido esos controles y medidas, el alza de precios hubiese sido mayor.” (Domingo                 

Maza Zavala. Venezuela: coexistencia de la abundancia y la escasez. La difícil acumulación del excedente               

petrolero. En: La economía contemporánea de Venezuela. Ensayos escogidos. Tomo II. BCV. 1990. Publicado              

originalmente en la Revista economía y Ciencias Sociales. FACES-UCV. 1978.)  

“(…) la renta petrolera –cualquiera sea el destino primero de su gasto- circula en toda la economía y crea en el                      

mercado nacional una demanda adicional permitiendo así al sector privado apropiarse, mediante unos precios              

mayores de su mercancía, de una parte importante de ella, lo que se le traduce en tasas de beneficios                   

excepcionalmente altas. (Asdrúbal Baptista. La economía política de Venezuela. En:Itinerario por la economía              

política. IESA. 2008. Texto originalmente publicado junto a Bernard Mommer en 1981.)  

“La competencia entre empresas, tal y como aparece en los países capitalistas más avanzados, no es una                 

característica venezolana. Más bien, esta se caracteriza por presentar una peculiar rivalidad entre firmas y               

grupos empresariales cuya intensidad es muy variable y se expresa de muy diferentes y complejas maneras.                

Así, en ciertos sectores de la vida empresarial privada, periódicamente se dan feroces enfrentamientos que               

pueden llegar hasta el punto en que ciertas empresas adoptan tácticas destinadas a arruinar a sus rivales                 



mientras que, en otros sectores, empresas que en principio deberían estar compitiendo entre sí, logran               

mantener durante años acuerdos con respecto a su producción, precios y mercados. Por otro lado, a través del                  

tiempo y dentro de un mismo sector de actividad, también se producen variaciones en cuanto a la intensidad y                   

las maneras como las empresas rivalizan entre sí. En general, sin embargo, la competencia sostenida,               

expresada a través de la fijación de los menores precios posibles, no es frecuente en países como Venezuela.”.                  

(Moisés Naim. La empresa privada en Venezuela ¿qué pasa cuando se crece en medio de la riqueza y la                   

confusión? En: El caso Venezuela: una ilusión de armonía. IESA. 1989.) 

Tal y como pudo verse, en cada uno de estos textos, por variadas razones y respondiendo                

a diversos posicionamientos, se llegan parcial o totalmente a las mismas conclusiones que             

las expresadas por el presidente Maduro sobre las características del empresariado           

venezolano, del sector productivo-comercial, y por tanto, de la oferta de bienes y servicios              

en nuestro país.  

Volviendo a nuestra retrospectiva, la historia de 2014 es más conocida: las guarimbas             
arrancarían en febrero a pocos días de que el Ejecutivo comenzara las inspecciones en la               
frontera para luchar contra el contrabando. En un par de meses, la inflación subiría de               
nuevo por encima de los cinco puntos, cerrando el año finalmente sobre los 60. Ya en                
2014 ciertamente comenzaría la actual caída de los precios del petróleo, pero su impacto              
de se sentirá y producirá en lo fundamental en 2015, lo que desmiente la última especie                
opositora según la cual la inflación se debe a la escasez de divisas que dicha caída propicia.                 
La caída de los precios del petróleo acelera la tendencia especulativa ahora            
hiperespeculativa, pero no es su causa y menos aún se debe usar como justificación del               
comportamiento de los precios.  

En fin, y ya para cerrar con esta tercera y penúltima parte de nuestra serie, podemos                
concluir con lo siguiente: dada la evidencia empírica histórica, no solo no es verdad que               
los controles causan inflación sino que es exactamente lo contrario: en las últimas dos              
décadas y media, la inflación ha bajado y ha sido como tendencia más baja cuando hay                
controles de precio y cambio, y a su vez, se ha disparado y ha sido más alta cuando estos                   
se levantan. Por otra parte, la receta ortodoxa que ha resultado ineficaz para controlar la               
inflación en el mediano y largo plazo, solo puede hacerlo en el inmediato a costo de                
deprimir el poder adquisitivo de la población y generalizar la pobreza. Por el contrario, la               
política económica del chavismo que ha sido más efectiva para controlarla y reducirla, lo              
ha hecho democratizando el consumo, aumentando el poder adquisitivo, reduciendo la           
pobreza y con mayor expansión económica. La excepción de los dos últimos años lejos de               
desmentir esta hipótesis se reafirma: en momentos en los cuales se han reforzado los              
controles y fiscalizado su acatamiento la tendencia alcista de los precios se detiene y              
revierte, y en momentos en que se le ha abandonado a su suerte los precios estos escalan.                 
El proceso hiperespeculativo actual es de hecho una consecuencia directa de esto: es             
decir, no solo es resultado de la ferocidad de la guerra económica y la puja distributiva,                
sino de cierta pasividad institucional claramente no sintonizada ni con el malestar            
colectivo ante el abuso de los especuladores, ni con la exigencias que el presidente              
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Maduro ha hecho en reiteradas ocasiones de ganar de una vez por todas la batalla de los                 
precios.  

  

 

 


