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Hay pocas razones para 
suponer que el próximo año
mejorará el flujo legal de 
divisas hacia el sector 
privado, lo que permite 
avizorar un dólar negro que
seguirá en alza

A
mediados de año, el ministro de Industria y Comercio Exterior, Je-
sús Faría, celebraba que el Gobierno había detenido el alza del dó-
lar cotizado en el mercado paralelo. En efecto, esta tasa de cambio

pasó varios meses estancada. Pero en las últimas semanas volvió a crecer
a un ritmo impresionante, como si de un solo golpe avanzara todo lo que
no lo hizo durante el período anterior.

El incremento, sin precedentes, alarmó a buena parte del sector priva-
do, ese que no tiene acceso al mercado oficial de divisas y que debe re-
currir al dólar negro para costear todo lo que venga del exterior.

Algunas empresas han reaccionado subiendo sus precios de acuerdo
con el ritmo del paralelo, pero el Gobierno ha prometido impedirlo y ya la
Sundde ha obligado a hacer rebajas en comercios de la capital. La creati-
vidad para sobrevivir la crisis es cada vez mayor.
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El fantasma de  la dolarización
Después de una acelerada alza de dos se-

manas, el dólar paralelo abrió el lunes 5 de di-
ciembre a la baja, ubicándose en 4.138,89 bo-
lívares por divisa estadounidense. El llamado
"dólar negro" llegó a su cotización máxima el
pasado jueves cuando se ubicó en 4.609,37 bo-
lívares.

Este fuerte incremento estuvo marcado por
la falta de dinero en efectivo circulante, así co-
mo la escasez de dólares y la inflación, la cual
ronda cerca de 700%.

El dólar paralelo cerró en octubre en
1.501,17 bolívares por divisa. Es decir, actual-
mente ha triplicado su cotización.

La baja en el valor de la moneda coincide
con la reducción por parte de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) de 1,2 millones barriles de petróleo diarios, así como el
anuncio del Banco Central de Venezuela (BCV) de un nuevo cono mone-
tario.

Mientras tanto, la tasa oficial Simadi cerró el pasado viernes en
662,9608 bolívares para la compra y Bs. 664,6224 para la venta.

La versión oficial
El ministro Faría señaló el fin de semana que el incremento del dólar

paralelo "se trata de una estrategia de guerra de factores externos com-
prometidos con sacar al Gobierno bolivariano".

El también vicepresidente del área económica indicó que "es una es-
trategia criminal contra nuestro país. Con esto no estamos afectando a un
Gobierno sino a todo un país y por ello estamos muy alerta; y estamos tra-
bajando en unos mecanismos para contrarrestar la guerra económica".

Agregó que Venezuela está sufriendo un cerco financiero a nivel inter-
nacional, pues hasta ahora el crédito internacional está cerrado.

"Bancos corresponsales nos impiden cumplir con los compromisos, pa-
garles a proveedores. Eso está ocurriendo realmente y eso se llama gue-
rra económica, pese a que no hemos incumplido en pagos", manifestó.
Agregó que esto ha incidido en la búsqueda de Agentes fiscales que ava-
len un posible financiamiento internacional.

El presidente Nicolás Maduro también señaló el fin de semana que "en
este país nadie puede fijar precios de los productos finales para nuestro
pueblo en base a (información de) Dolar Today. No lo voy a permitir, no
nos podemos cruzar de brazos, creyendo que una espiral de esa caracte-
rística beneficie a alguien".

Aseveró que hay sectores de la oposición que busca un "quiebre de pa-
ís" para lograr una "intervención extranjera". Comentó que "estos ataques
contra el pueblo venezolano buscan intervenir a Venezuela para conver-

La Sundde realiza fiscalizacio-
nes en negocios de ropa y cal-
zado para obligar a bajar pre-
cios hasta 50%
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tirla en un país monitoreado y sometido por fuerzas externas".

El corralito
El economista y diputado por Mesa de la Unidad Democrática (MUD),

José Guerra, expresó la semana pasada que "no hay techo" para el precio
del dólar paralelo debido a que ya que, sumado al control cambiario o la
alta demanda en comparación con la poca oferta de la divisa, se agregó la
falta de liquidez en bolívares.

"Hay un corralito, los recursos están atrapados en el sistema", aseguró
Guerra durante el programa radial Pregunta Capriles, agregando que la su-
bida del precio del dólar dependerá de la cantidad de bolívares que haya,
agregando que "puede llegar a cualquier nivel".

Guerra recomendó a los venezolanos que, en vista de la vertiginosa in-
flación, deben invertir en sus casas, "porque la casa no se va a devaluar",
mientras que en un banco la inflación se comería los ahorros.

Explicó que un cambio de gobierno y de modelo económico sería lo
ideal para salir de esta crisis, pero que se pueden tomar medidas mucho
más inmediatas que mejorarían la situación, como organizar un mercado
paralelo administrado por el Banco Central de Venezuela.

"Yo estoy seguro que ese mercado se organiza, ese dólar en 4.000 bo-
lívares baja a 1400 bolívares", afirmó el diputado.

Bye-bye  Dicom
Ley de oferta y demanda. Un concepto que parece sencillo hasta para

quienes no son economistas, a pesar de que su validez es sistemática-
mente cuestionada por la escuela marxista, a la que pertenecen los prin-
cipales asesores del Gobierno. La premisa es que el precio de un bien, sea
físico o monetario, aumenta en la misma medida en que este se hace es-
caso y, por lo tanto, más demandado. 

A pesar del discurso de "guerra económica" promovido por el Gobier-
no, la mayoría de los expertos coincide en que este principio económico
está en la raíz de la subida del paralelo que dejado insomnes de angustia
a tantos venezolanos.

El Estado tiene el monopolio sobre el mercado legal de divisas, pero
cada vez las distribuye menos entre quienes las necesitan para impor-
tar bienes terminados o intermedios para elaboración industrial. Esto

Según el 
diario Tal
Cual, las 
asignaciones
de divisas
este año han
bajado 60%,
una tendencia
que se ha
mantenido
desde 2013
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se debe, entre otras cosas, al bajo precio del petróleo, fuente de alre-
dedor de 95% de los ingresos de la nación en moneda extranjera, a lo
largo de este año y el anterior. Otro factor es que una buena parte de
esas divisas fueron usadas para pagar las deudas financieras de la Re-
pública y Pdvsa.

Es poco probable que los precios del crudo aumenten hasta los míni-
mos deseados por el Gobierno (entre 70 y 80 dólares por barril) en 2017,
a pesar de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
acordó reducir la producción para elevar el valor del oro negro (irónica-
mente, en una aplicación de la ley de oferta y demanda). Además, aun-
que los precios aumenten la producción va en caída. 

Según un texto de la periodista Mayela Armas, en la edición de Tal Cual
de esta semana, esa caída a lo largo de 2016 ha sido de 250.000 barriles
diarios. Pdvsa es considerada en este momento el único agente capaz de
alimentar un mercado de dólares que satisfaga al menos parte de la
demanda.

El sector privado recibió como una noticia en parte buena el lanza-
miento del sistema de Divisas Complementarias (Dicom) por el entonces
vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, con la espe-
ranza de que sería más flexible que sus antecesores. Esa expectativa pron-
to se vio defraudada. De acuerdo con la nota en Tal Cual, las asignaciones
de dólares han bajado 60% en 2016, un poco menos que en el año ante-
rior (62%), pero mucho más que en 2014 (33%) y 2013 (12%).

¿Ya en hiperinflación?
El presidente Nicolás Maduro dijo la semana pasada que "no permitirá

que los comerciantes regulen el precio de sus productos de acuerdo con
el comportamiento del dólar paralelo pues están articulado con un pro-
ceso para generar un imperio de inflación". No obstante, muchos empre-
sarios alegan que no tienen opción, pues necesitan importar mercancía o
insumos y no tienen acceso al restringido mecanismo oficial de asigna-
ciones. Al adquirirlas con divisas, necesitan cubrir sus costos de reposi-
ción, y por eso aumentan significativamente el precio de sus productos.

La subida salvaje del paralelo conmocionó en este sentido a inconta-
bles empresas, que no han sabido cómo fijar precios si el dólar no para de
subir. La semana pasada el portal La Patilla divulgó la imagen de lo que se
supone es el presupuesto por un sistema de alarma, fechado el 28-11-
2016 desde Barquisimeto. Al final resalta que el monto definitivo tiene
una validez de ocho horas. La identidad de las personas y entes involu-
crados se mantuvo en anonimato.

Escenas como esta recuerdan algunas que vivieron países como Ar-
gentina que pasaron por crisis hiperinflacionarias. La hiperinflación es un
concepto que ha variado, pero la acepción más común es la del econo-
mista Philip Cagan, según la cual el fenómeno consiste en una inflación in-
termensual de 50% o más. 

Hasta hace poco ningún cálculo permitía concluir que Venezuela haya

>> Viene de  la pág. 3

Ministro Faría aseguró que ya
están tomando medidas para
frenar alza del paralelo. Pero
estas no se ven por ninguna
parte
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llegado a ese punto (como mucho, el aumento de precios de un mes a otro
fue de aproximadamente 20%). Sin embargo, todavía queda por ver cuál
será el impacto inflacionario de la escalada del paralelo. Pocos especialis-
tas descartan que el país caiga en hiperinflación el próximo año. Ven muy
probable que el Índice de Precios al Consumidor anualizado sea de cuatro
dígitos, algo nunca visto en Venezuela.

Entre el acoso y la reinvención
La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos

(Sundde) no perdió tiempo para acatar la instrucción de Maduro de im-
pedir que los comerciantes aumentaran sus precios en consideración del
alza del dólar negro. La semana pasada realizó un conjunto de fiscaliza-
ciones en el bulevar de Sabana Grande, en Caracas. Un equipo de inspec-
tores, comandado por el propio superintendente William Contreras, or-
denó de forma agresiva a varias ventas de ropa y calzado a hacer rebajas
en sus productos de entre 30% y 50%.

Contreras se rehusó a escuchar las razones de los comerciantes. "No pi-
dan factura un coño, porque les van a caer a coba. ¡Es bajar los precios!",
instruyó a sus subalternos en uno de los negocios fiscalizados. A quienes
se resistieran a acatar la orden de rebajas, los amenazó con cárcel. Acusó
a los comerciantes que remarcaron por el alza del paralelo de violar la le-
gislación de precios justos.

Esta situación ha desatado las alarmas en Consecomerio. Su vicepresi-
dente, Alfonso Riera, dijo que varios de los negocios fiscalizados de esta
manera por la Sundde se verían obligados a cerrar pronto, al no ser capa-
ces de pagar sus costos de reposición por las ofertas que el organismo les
impuso.

Para evitar bajar permanentemente la Santamaría, las empresas, so-
bre todo las pequeñas, tendrán que explorar mecanismos alternos que
les permitan resistir la inflación. Cabe la posibilidad de que entre ellas
empiecen a realizar una suerte de barter, o trueque de servicios. La ima-
ginación urge, aunque no se sabe por cuánto tiempo será suficiente.

El ministro Faría recientemente dijo que "ya estaban tomando medi-
das" para parar el alza del paralelo. A finales de la semana pasada el au-
mento se detuvo, aunque más parece ser por una contracción de la de-
manda motivada por el pánico ante el alza descomunal, que por alguna
medida gubernamental. Venezuela espera anuncios en materia cambia-
ria, pero la esperanza es poca.

Seguiremos informando…

Consecomercio
advierte que
varios 
negocios 
obligados a
bajar precios
por la Sundde
no podrán
cubrir costos
de reposición
y bajarán la
santamaría


