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Los nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares soberanos ni acelerarán ni
desacelerarán la inflación. Solo permitirán facilitar las transacciones comerciales que se realizan
en efectivo.
En hiperinflación se necesita más dinero para comprar los mismos bienes. Si en agosto
2018 el cartón de huevos tenía un precio de 80 BsS y hoy de 28.000 BsS, necesitamos
35.000% más de dinero, sea electrónico o efectivo, para comprarlo. Con el nuevo cono, en
lugar de dar 56 billetes de 500, daremos 3 de 10.000.
El que la inflación se acelere o desacelere depende de la intensidad del ataque criminal a la
moneda. La inflación mensual más alta que hemos registrado fue en enero de este año: 196,6%.
Justo ese mes fuimos víctimas del mayor ataque al bolívar: dolartoday lo manipuló 332% a
propósito de la juramentación constitucional del presidente Nicolás Maduro y de la
autoproclamación ilegal, valga la redundancia, de quien todavía se cree presidente de la
República.
Inexplicablemente, ese mes de enero y según ese portal, el tipo de cambio pasó de 730 BsS/US$
a 2.916 BsS/US$. El ataque fue de tal magnitud que sus efectos se mantuvieron en febrero: la
inflación fue 114% ese mes.
La segunda inflación mensual más alta se registró en septiembre de 2018: fue 128%. Durante ese
mes manipularon el tipo de cambio 147%: pasó de 35 BsS/US$ a 87 BsS/US$. Arremetieron
contra el bolívar luego del anuncio del plan de recuperación.
Se desaceleró la inflación en marzo, abril y mayo de este año. Los precios, aunque aumentaron, lo
hicieron en menor magnitud que en enero (la inflación fue 34,8%; 33,8% y 33,3%
respectivamente). La causa es que el enemigo le bajó la intensidad al ataque esos 3 meses:
manipuló el bolívar -1%, 36% y 27%. El criterio, solo él lo sabe.
Ni la inflación, ni la supuesta depreciación del bolívar tienen que ver con la cantidad de
dinero circulando. Que explique el BCV por qué a pesar de que en su trampa ortodoxa de
equilibrios económicos disminuyó 67% la cantidad de dinero real desde agosto 2018 hasta
mayo 2019, la inflación el mismo período fue 28.403% y el tipo de cambio varió 17.519%: de
36 BsS/US$ pasó a 6347 BsS/US$.
Ampliar nuevamente el cono monetario dependerá de la magnitud del ataque al bolívar y de lo que
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el BCV haga para derrotarlo.
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