
LA HIPERINFLACIÓN EN VENEZUELA- LO QUE NOS ESPERA 
 

 
 
En estos momentos Venezuela se encuentra viviendo uno de los más trágicos momentos de su 
historia. Su moneda, la que en algún momento fue una referencia de estabilidad hoy se ve inmersa 
en un proceso de constante deterioro. La inflación tiene consecuencias sociales desfavorables para 
el desarrollo económico del  país. Nuestra población ha disminuido su capacidad de compras, ya 
que sus ingreso no crecen al mismo ritmo que lo hacen los precios. 
 
Diversas causas han motivado que en Venezuela se produzca este flagelo: Mucho menos 
producción interna, generándose una capacidad ociosa en las plantas de las empresas, lo que a su 
vez conduce a una reducción de personal, las expropiaciones selectivas, la indeseable políticas de 
importaciones, políticas económicas y monetarias erradas han contribuido a los niveles de 
inflación que experimentamos. El bienestar de la población se ha venido afectando 
considerablemente cuando la mayoría no puede satisfacer sus necesidades básicas, debido a la 
disminución de su poder de compra. 
 
La intensidad del proceso inflacionario está relacionada con la magnitud que alcanza la tasa de 
variación del indicador que se utilice. Sin embargo, la calificación de muy baja, baja o alta 
dependerá del contexto y la realidad que vive cada país. A escala internacional los estudiosos de 
la economía coinciden en que tasas de inflación de un dígito (menos de 10% anual) son 
aceptables, sin embargo, es necesario considerar las características y los niveles de desarrollo de 
cada país. La inflación se considerará severa cuando la tasa anual esté cerca de 100% o más.  
 
Cuando las tasas de variación anuales son elevadas, durante una serie consecutiva de años, se 
origina una espiral, un círculo vicioso, en donde la inflación estimula más inflación y las tasas 
pueden llegar a superar los tres dígitos; en este caso se habla de un proceso hiperinflacionario. En 
estos momentos estamos expimentando tasas que rondan y exceden el 100% mensual. Estamos 
en Hiperinflación. 
 
Cuando la población tiene más dinero, aumentos de salarios u otra vía, la tendencia natural es 
comprar más bienes, lo cual puede provocar una demanda que no guarda relación con lo que se 
ofrece en el mercado, ocasionando generalmente un aumento en los precios de los productos. 
Dado que la inflación se produce por un desbalance entre la cantidad de dinero circulante y el 
nivel de actividad económica, el Banco Central de Venezuela, como autoridad monetaria, debe 



aplicar políticas que permitan mantener un volumen de bolívares en circulación acorde con el 
desempeño económico en su conjunto, a fin de lograr la estabilidad de los precios. Todas las 
decisiones que han tomado hasta ahora, aún en emergencia económica, no han funcionado. 
 
Lo que parece  imperativo: Combatir la inflación mediante acciones de política monetaria que 
influyan sobre la demanda de bienes y servicios para que ésta se corresponda con la oferta, revisar 
el modelo económico, devolver las plantas industriales y haciendas a sus dueños, facilitar la 
Inversión externa, pareciera que no está en la agenda gubernamental. 
 
 
LO QUE NOS ESPERA 
 
SI no se toman decisiones pronto, lo que sucederá en Venezuela es impredecible en sus efectos 
y cuantía, ya estamos viviendo sus consecuencias: 
 

1. Una población no acostumbrada a emigrar, ha tenido que hacerlo con todas las 
implicaciones que esto les genera. 

 
2. Han emigrado capitales y difícilmente se incorporaran nuevas inversiones. 

 
3. Hemos empeorado en índices socioeconómicos: Desnutrición, índices de mortalidad, 

Crisis hospitalaria y de salud, personas comiendo de la basura. 
 

4. Dependencia del Gobierno de una parte de la Población para recibir sus alimentos, con 
una entrega insuficiente en un lado y desabastecimiento por la otra. 

 
5. Paralización del transporte, vehículos parados por falta de repuestos, aumentos 

progresivos del servicio. 
 

6. Las penurias con la situación del efectivo: Insuficiente, escaso, negociado en las 
fronteras. 

 
7. En lo Moral sobresale la corrupción, la ausencia de autoridad y cierta anarquía. 

 
Podemos enumerar muchas otras secuelas que vivimos diariamente en nuestro país y que si no 
se les busca solucionar nos pueden llevar e experimentar las peores experiencias sociales de 
países como Hungría, Zimbawe y Yugoslavia. 
 
Las familias Venezolanas tendrán necesidad de reunirse para afrontar lo que viene, adaptándose 
a una realidad que será difícil de superar, a mi juicio: 
 

1. Aprender a planificar y manejar el efectivo necesario para su subsistencia, la prioridad 
los alimentos, cualquier excedente adquirir alimentos perecederos o bienes que se 
protejan de la inflación. 

 
2. Aceptar que es imposible en estos momentos las celebraciones y reuniones familiares y 

entre amigos, renunciar a la parrilla quincenal y no habrán recursos para compartir en 
restaurantes y espacios de distracción. 



 
3. Cuidar el trabajo y pensar en complementar los ingresos con otras actividades, mucho 

mejor, si pueden cobrarse en una moneda estable. 
 

4. Comprender que las visitas a amigos y familiares implica una colaboración implícita, 
toda visita debe ser comunicada y planificada. 

 
5. Aprovechar precios de bienes que se encuentren por alguna razón con precios accesibles 

o baratos, esto requiere visitas y traslados buscando la mejor opción. 
 

6. Mantener el ánimo, la capacidad de creación e inventiva, dinámicos, inquietos, 
entendemos que estamos en una etapa coyuntural. 

 
7. Sobre todo, mucha unión, colaboración y fortaleza en familia. 
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