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¿Existe algún instrumento de ahorro o financiero que ofrezca mejores rendimientos (frente a la
inflación) qué comprar por adelantado?
Vamos a verlo con el siguiente ejemplo, teniendo presente que una ganancia es real si su
multiplicación nominal supera la de los precios (es decir a la inflación).
Usted en octubre de 2018 tenía 6.500 Bs y los invirtió en algún instrumento de ahorro. Hoy,
gracias a ello, tiene 106.000,00 Bs , es decir, obtuvo una ganancia de 99.500 Bs, en términos
nominales. Pero justo en este punto usted podría ser víctima de una ilusión monetaria. Y es
sobre ella que queremos advertirle.
Una ilusión monetaria es aquella que se produce cuando un aumento nominal de nuestro
ingreso genera el pensamiento equivocado de que hemos aumentado nuestro ingreso real,
es decir, nuestro poder adquisitivo, cuando en realidad se erosionó, debido a que en el mismo
tiempo el aumento de los precios fue mayor. Aunque se trata de un concepto económico
popularizado por Keynes, la ilusión monetaria es una suerte de trampa psicológica, derivada de
que en la vida diaria solemos pensar en términos nominales y no reales.
Veamos: tomando en cuenta la variación de precios actual en nuestro país, si en octubre con
aquellos 6.500 Bs usted se hubiese decidido a comprar queso por adelantado –es decir, no para
su consumo inmediato sino a futuro– habría adquirido 18,5 Kg., dado el precio promedio de aquel
entonces (350 Bs el Kg.).
En cambio, si hoy usted va con los 106.000 Bs que tiene ahora gracias al “ahorro” que hizo, solo
podrá comprar 13 Kg., pues el precio promedio del kilo de queso supera en la actualidad los
8.000,00 Bs.
Y la misma cuenta puede sacar con cualquier otro producto, sobre todo con los de
consumo básico. Saque usted mismo su cuenta.
Es decir, aunque usted nominalmente tenga más, en términos reales tiene menos, pues se
trata de un dinero con menos capacidad de compra o poder adquisitivo. En resumen: le salía
mejor comprar por adelantado en octubre si la idea era rendir su dinero.
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El problema del petro (hasta los momentos) es que no está funcionando como una
criptodivisa, sino como un instrumento de ahorro con rendimientos menores a la hiperinflación
y su liquidez es prácticamente nula.
Por último, pero no menos importante: Las “ganancias” nominales que viene ofreciendo el petro
fluctuante al estar atadas a la variación del Dicom dependen, paradójicamente, de que nuestro
bolívar soberano se devalúe.
15 y último apuesta porque esto deje de ser así, dado lo cual el día viernes 19 publicamos un
artículo de Juan Carlos Valdez sobre el tema.
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