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Introducción 

Schuettinger y Butler (1979) reseñan cuarenta siglos de 
intentos  de controlar precios y salarios como 
mecanismo para reducir la inflación.  

Los autores presentan evidencia  histórica de que los 
controles de precios han sido un rotundo fracaso como 
herramienta para moderar el fenómeno inflacionario, 
y señalan que algunos de sus efectos más inmediatos 
como la aparición de mercados negros pueden 
predecirse con una precisión casi matemática. 

 



Introducción 

En el año 301 el emperador Diocleciano proclamó un 
edicto de control de precios fijando precios máximos 
para la carne, granos, huevos, prendas de vestir, entre 
otros artículos, y límites a los salarios en varias 
actividades. Dicho edicto contemplaba la pena de 
muerte para los transgresores. 

En menos de cuatro años después de la reforma 
monetaria introducida un poco antes del edicto, el 
precio del oro en términos de denarios se había 
incrementado 250% 

 

 

 



Marco Conceptual 



La Hipótesis del Abandono de la Política Monetaria 

Nelson (2004, 2005) sostiene que la gran inflación que 
experimentaron durante los 70s y principios de los 80s 
países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, 
Canadá, y Nueva Zelandia, fue producto de una visión 
equivocada de los formuladores de política que 
delegaron el control de la inflación a instrumentos 
diferentes a la política monetaria. 

 



La Hipótesis del Abandono de la Política Monetaria 

Esta hipótesis se divide en dos partes.  

La primera parte se basa en la visión propuesta por 
Milton Friedman de que la inflación es un fenómeno 
esencialmente monetario 

   La segunda parte sostiene que los formuladores que no 
creen en la naturaleza monetaria del fenómeno 
inflacionario adoptan políticas de control de la inflación 
de naturaleza no monetaria, en particular el 
establecimiento de controles de precios  

 



La Hipótesis del Abandono de la Política Monetaria 

Los formuladores de política que intentan reducir la 
inflación basándose en controles de precios, descuidan 
la política monetaria y permiten elevadas expansiones 
de la cantidad de dinero que generan inflación alta y 
volátil. 

Sólo el reconocimiento de la naturaleza monetaria de 
la inflación, y la adopción de una política monetaria 
que controla el crecimiento de la cantidad de dinero, 
permitió a estos países abatir la alta inflación. 

 

 



La Hipótesis del Abandono de la Política Monetaria 

La hipótesis del abandono de la política monetaria del 
profesor Nelson también explica los procesos de muy 
alta inflación e hiperinflación que se experimentaron 
en América Latina en los 80s y 90s. 

Como en los países estudiados por Nelson (2004, 
2005), la reducción sostenida de la inflación en la 
mayor parte de la región sólo se logró cuando se 
reconoció el origen monetario del fenómeno. 

La hipótesis es perfectamente aplicable al problema de 
la inflación en Venezuela que comenzó a manifestarse 
desde mediados de la década del 70. 

 

 



Los Controles de Precios no son Neutrales 

Pero los controles de precios no son solamente 
inefectivos para reducir y estabilizar la inflación. 
Cuando son generalizados y mantenidos por mucho 
tiempo, generan graves consecuencias para el 
funcionamiento de la economía. 

Presentamos elementos teóricos y empíricos que 
sustentan la visión de que los controles de precios que 
se aplican junto a políticas monetarias expansivas, 
tienen graves consecuencias microeconómicas y 
macroeconómicas.    

 

 



La Inflación es un Fenómeno Monetario: Evidencia 
Empírica Internacional y Elementos Teóricos 



Inflación y Crecimiento Monetario 

 “No existe tal vez una regularidad empírica entre los fenómenos 
económicos que esté basada en tanta evidencia para un rango tan 
amplio de circunstancias como la conexión entre cambios sustanciales 
en la cantidad de dinero y el nivel de precios. Hay muy pocos casos en 
las cuales un cambio en la cantidad de dinero por unidad de producto 
haya ocurrido sin un cambio sustancial en el nivel de precios en la 
misma dirección. Inversamente, hay muy pocos casos en las cuales un 
cambio sustancial en el nivel de precios haya ocurrido sin un cambio 
sustancial en la cantidad de dinero por unidad de producto en la misma 
dirección. Y los casos en los cuales los precios y la cantidad de dinero  se 
han movido juntos están registrados para muchos siglos de la historia, 
para países en todas partes del globo, y para una amplia variedad de 
arreglos monetarios” 

Milton Friedman, Quantity Theory of Money (The New Palgrave – 
Money, 1989)    
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Inflación y Crecimiento Monetario 
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Inflación y Crecimiento Monetario 
B o livia -  T asa de Inf lación y C recimiento  M o netario  (%)
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Inflación y Crecimiento Monetario 
P erú -  T asa de Inf lación y C recimiento  M o netario  (%)
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Inflación y Crecimiento Monetario 
Nicaragua - Tasa de Inflación y Crecimiento Monetario (%)
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Inflación y Crecimiento Monetario 
T urquia -  T asa de Inf lación y C recimiento  M o netario  (%)
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La Teoría Cuantitativa y la Velocidad de 
Circulación del Dinero 
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Crecimiento monetario + Crecimiento 
velocidad = 

                  Inflación + Crecimiento 
producto 



La Teoría Cuantitativa y la Velocidad de Circulación del 
Dinero 
La teoría cuantitativa del dinero establece un 

vinculo directo entre la tasa de crecimiento 
monetario y la tasa de inflación en el largo plazo 
sobre la base de dos supuestos fundamentales: 

La velocidad de circulación (la demanda de dinero) es 
una variable con un comportamiento estable y 
predecible. 

La tasa de crecimiento del producto en el largo plazo 
está determinada por factores reales: la tecnología y la 
disponibilidad de capital y trabajo.  

yPVM 



La Teoría Cuantitativa y la Velocidad de 
Circulación del Dinero 

La Teoría Cuantitativa es fundamentalmente una 
teoría que explica la inflación en el largo plazo. 

La velocidad de circulación puede presentar cambios 
inesperados que afectan la relación directa entre el 
dinero y los precios en el corto plazo:  

 Innovaciones financieras que reducen la demanda de dinero 
(incrementan V) 

 Durante eventos de inflación muy alta o hiperinflación, la 
velocidad de circulación puede incrementarse rápidamente, y 
la tasa de inflación crece más rápido que la cantidad de 
dinero.  



La Inflación es un Fenómeno Monetario: Evidencia 
para Venezuela 



Tasa de Inflación y Brecha Monetaria 
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 Tasa de Inflación y Brecha Monetaria  

                             dp                             bm 

1951-1960 1.88% 0.70% 

1961-1973 1.64% 2.22% 

1974-1982 11.18% 14.03% 

1983-1988 16.41% 18.72% 

1989-1995 49.94% 39.93% 

1996-2002 38.39% 38.71% 

2003-2011 23.92% 42.53% 
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Efectos Microeconómicos y Macroeconómicos de los 
Controles de Precios 



Efectos Microeconómicos 

Un control de precios es un mecanismo administrativo 
que intenta reemplazar  la interacción voluntaria entre 
compradores  (demanda) y vendedores (oferta) en los 
mercados como mecanismo de determinación de los 
precios de los bienes y servicios.  

Este mecanismo administrativo está bajo el control de 
una burocracia que decide la magnitud y frecuencia de 
los ajustes de precio y vigila el cumplimiento de los 
controles. 



Efectos Microeconómicos 
La determinación de los precios controlados y sus 

ajustes, se basan casi exclusivamente en 
consideraciones de costos y políticas, excluyendo 
factores de demanda que reflejan las preferencias y 
capacidad adquisitiva de los consumidores.  

De manera que los controles de precios ignoran el 
planteamiento de Alfred Marshall de que en la 
determinación de los precios “ambas hojas de la tijera 
cortan” .  



Efectos Microeconómicos 
El efecto más inmediato de los controles de precios 

que abarcan una cantidad amplia de bienes y servicios  
y se extienden en el tiempo es la escasez. 

La escasez a su vez da lugar a la aparición de mercados 
negros en los que por la posibilidad de sanciones 
legales, el menor nivel de competencia,  y restricciones 
de información, los precios tienen una prima con 
respecto a los que se establecerían en mercados libres. 

Aparte de los mercados negros, los oferentes 
desarrollan diversas formas de evasión: cambiando las 
características de los productos.  

 

 



Efectos Microeconómicos 
Los controles de precios generalizados y duraderos 

también reducen en forma significativa la variedad de 
productos disponibles y su calidad. 

La escasez incrementa el tiempo que los agentes 
económicos tienen que dedicar para obtener los 
productos que requieren, y por tanto, reducen el 
tiempo disponible para el trabajo y el ocio. 

Todos los efectos mencionados disminuyen el 
bienestar económico de la sociedad. 

 



Efectos Microeconómicos Iniciales 
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Efectos Microeconómicos Dinámicos 
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Efectos Macroeconómicos 
La inflación mientras más alta también tiende a ser 

más volátil. 

Un efecto importante de una inflación más volátil es 
que hace a los precios de mercado un sistema menos 
eficiente para la coordinación de la actividad 
económica. 

Una función fundamental del sistema de precios es 
transmitir en forma compacta, eficiente, y a bajo costo 
la información que los agentes necesitan para decidir 
que producir y como producirlo, o como emplear sus 
propios recursos.  

 



Efectos Macroeconómicos 
La información relevante es acerca de los precios 

relativos: de un producto con respecto a otro, de los 
servicios de un factor de producción con respecto a 
otro, de los precios ahora con respecto a los precios en 
el futuro. Pero en la práctica la información es 
transmitida bajo la forma de precios absolutos: precios 
en términos monetarios (bolívares). 

Si el nivel de precios es estable o cambia a una tasa baja 
y estable, es relativamente fácil extraer la señal acerca 
de los precios relativos a partir de los precios absolutos 
observados. 

 



Efectos Macroeconómicos 
Mientras más volátil la tasa de inflación general, más difícil 

se hace extraer la señal acerca de los precios relativos  a 
partir de los precios absolutos: es como si la transmisión de 
los precios relativos fuera intervenida por el ruido generado 
por la transmisión de la inflación. 

La inflación alta y volátil hace que los diferentes precios de 
la economía se ajusten a velocidades muy disimiles debido 
a las divergencias en las percepciones de los agentes 
económicos. 

Esto tiene graves efectos sobre la eficiencia económica al 
causar serias distorsiones en la asignación de los recursos, y 
puede afectar  significativamente el crecimiento de la 
economía. (Friedman, 1977). 
 



Efectos Macroeconómicos 
Este efecto negativo de una inflación más volátil puede 

ocurrir inclusive si se permite que los precios se justen 
libremente. 

Pero como señalamos en el marco conceptual, la 
hipótesis del abandono de la política monetaria indica 
que los formuladores de política que no creen en el 
origen monetario de la inflación, frecuentemente 
tratan de combatirla a través de controles  de precios 
generalizados y duraderos , y permiten una política 
monetaria más laxa. 

 



Efectos Macroeconómicos 
Los controles de precio generalizados añaden un 

elemento adicional (la intervención  burocrática) que 
afecta la velocidad con que se ajustan los diferentes 
precios de la economía, y por ende los precios relativos 
vitales para las decisiones económicas. 

Los controles de precios deben elevar la volatilidad de 
los precios relativos que ya de por si se genera de una 
inflación alta y fluctuante.  

 



Tasa de inflación - Volatilidad 
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Tasa de Inflación - Volatilidad 

                             dp                               dp-desv. est 

1951-1960 1.88% 3.07 

1961-1973 1.64% 1.70 

1974-1982 11.18% 4.80 

1983-1988 16.41% 9.82 

1989-1995 49.94% 19.26 

1996-2002 38.39% 29.92 

2003-2011 23.92% 5.96 



Desviación Cuadrática Inflación IPC vs 
Inflación Núcleo Inflacionario 
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Tasa de Inflación y Crecimiento Económico 1950-
2011 R=-0,52 
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 Tasa de Inflación y Crecimiento Económico 1950-

2011 

dpip dpm1          dpyrn 

1951-1960 1.88% 9.00% 8.22% 

1961-1973 1.64% 9.35% 7.01% 

1974-1982 11.18% 19.35% 4.39% 

1983-1988 16.41% 21.71% 2.62% 

1989-1995 49.94% 40.54% 1.27% 

1996-2002 38.39% 38.05% -0.44% 

2003-2011 23.92% 47.88% 5.36% 



Consideraciones Finales y Recomendaciones de 
Política 



Controles de Precio y Libertad Económica 

Los controles de precio constituyen una seria 
limitación a la libertad económica. 

Son una forma de confiscación de los derechos de 
propiedad, pues impiden a los individuos  y a las 
empresas ,decidir libre y voluntariamente las acciones 
más convenientes para maximizar su bienestar  y 
beneficios dadas las restricciones a las que se 
enfrentan. 

Existe abundante evidencia que indica que la libertad 
económica es esencial para generar un crecimiento 
económico elevado y sostenible. 



Controles de Precio y Libertad Económica 

Los controles de precio al igual que otras formas de 
intervención  pública en el ámbito económico, se sustentan 
muchas veces en una visión sociológica en la cual la acción 
del gobierno, a diferencia de la del sector privado, siempre 
está guiada por motivos nobles. 

Esta visión favorece un a intervención gubernamental 
esencialmente ilimitada .  

La aplicación del análisis económico en contraste, nos 
alerta sobre el hecho de que los políticos y burócratas son 
empresarios en el mercado político. Ellos persiguen sus 
propios intereses  y tratan de encontrar estrategias óptimas 
atendiendo esos intereses, y lo que es óptimo para ellos es 
muy pocas veces lo mejor para el interés colectivo (Brunner, 
1984) 



Política Monetaria e Inflación 

La inflación como nos dijo el profesor Friedman es un 
fenómeno esencialmente monetario, y por tanto, la 
reducción significativa y sostenida de la tasa de 
inflación sólo es posible a través del diseño y ejecución 
de una política monetaria disciplinada. 

Los controles de precios no son sólo inefectivos para 
reducir la inflación, sino que tienen graves efectos 
micro y macroeconómicos que reduce el bienestar de 
la sociedad.   



Desequilibrio Fiscal – Monetario e Inflación 
La independencia del banco central de las autoridades 

fiscales es un pre-requisito para la implementación 
exitosa de cualquier estrategia de política monetaria. 

Si bien el fenómeno inflacionario en Venezuela tiene 
un origen fundamentalmente monetario, el control de 
la cantidad de dinero no descansa completamente en 
manos del Banco Central de Venezuela (BCV). 

En un país que depende significativamente de las 
exportaciones de petróleo como Venezuela, la 
expansión elevada y sostenida de los agregados 
monetarios se origina, principalmente, por una 
situación que podemos caracterizar como de dominio 
petrolero - dominio fiscal. 

 



Desequilibrio Fiscal – Monetario e Inflación 
La característica esencial de una economía 

dominada por el petróleo es que puede presentar 
un problema de dominio fiscal y rápida expansión 
monetaria aun con superávits fiscales y niveles 
relativamente bajos de deuda pública. 

En general, el financiamiento del gasto del 
gobierno con recursos obtenidos de la exportación 
de petróleo puede tener efectos similares a los de 
monetizar el déficit fiscal: 
Precios relativamente altos del petróleo producen más 

dólares y más bolívares. 
Con precios relativamente bajos del petróleo, una 

devaluación de la moneda permite generar más bolívares 
por cada dólar de ingreso petrolero. 

 

 



Desequilibrio Fiscal – Monetario e Inflación 
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Desequilibrio Fiscal – Monetario e Inflación 
 Para alcanzar la estabilidad de precios en Venezuela, entendida 

como el logro y mantenimiento en el largo plazo de una tasa de 
inflación menor al 5%, es esencial regular el gasto público y el 
déficit fiscal no petrolero en un nivel consistente con una 
expansión de la oferta monetaria más pareja con el crecimiento 
del producto potencial de la economía venezolana.  

 Un conjunto de reglas fiscales bien definidas, transparentes y con 
cierto grado de flexibilidad (discrecionalidad limitada), son 
esenciales para mejorar el funcionamiento del sector público  y el 
desempeño macroeconómico. 

 Es fundamental establecer un genuino Fondo de Estabilización 
Macroeconómica que reciba la diferencia entre los ingresos 
petroleros a los precios observados y los calculados al precio de 
largo plazo (conservador), en presencia de una coyuntura 
favorable en el mercado petrolero. 
 
 
 



Desequilibrio Fiscal – Monetario e Inflación 
 El  Fondo debe recibir aportes directos en dólares de los 

ingresos por exportaciones petroleras, y debe operar sobre el 
criterio de reglas claras y moderadamente flexibles 
(discrecionalidad limitada), y máxima transparencia. En 
particular, las reglas del Fondo deben ser muy estrictas en 
cuanto a los retiros, que deben limitarse a los periodos en que 
los precios del petróleo se ubiquen por debajo del nivel de 
largo plazo.   

 Es esencial eliminar otros mecanismos de financiamiento 
monetario: 
 Traspaso de utilidades cambiarias del BCV al fisco mediante 

métodos contables que generan utilidades ficticias  
 Descapitalización del banco central a través de la transferencia de 

reservas internacionales ya monetizadas 
 Reformas recientes  a la ley del BCV que permiten el 

financiamiento al sector público. 

 

 
 



Desequilibrio Fiscal – Monetario e Inflación: 

 El control del problema del dominio petrolero – dominio 
fiscal, permitiría a los formuladores de política adoptar un 
régimen cambiario menos restrictivo, tanto en términos de 
convertibilidad como de fijación del tipo de cambio, y 
abandonar los perniciosos controles de precios sobre bienes y 
servicios. 

 El principal rol en el manejo de la liquidez en el mercado 
monetario le correspondería a la política monetaria.  

 Con el problema del dominio petrolero – dominio fiscal 
contenido, se podrían adoptar diversas estrategias de política 
monetaria, incluyendo un esquema de inflación por objetivos.  
En este contexto, el banco central podría lograr a través de 
intervenciones moderadas un control adecuado de la base 
monetaria o de las tasas de interés del mercado monetario. 

 

 

 



Desequilibrio Fiscal – Monetario e Inflación 
 Los regímenes monetario – cambiario de fijación dura: caja de 

conversión o dolarización, pueden lucir atractivos para 
solucionar el problema de dominio petrolero – fiscal, pero no 
son una panacea.  

 Pueden ser bastante efectivos para reducir la inflación, pero 
dejan expuesta a la economía ante choques externos que 
generan la suspensión de entradas o salidas súbitas de capital,  
o crisis financieras internas. Esto se debe a que en estos 
regímenes  la política monetaria y cambiaria no están 
disponibles como instrumentos de absorción de choques. 

 Estos esquemas per se, no reducen la volatilidad 
macroeconómica generada por la dependencia de la economía 
del mercado petrolero, ni inducen disciplina fiscal. 

 

 

 

 


