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Resumen
El presente documento analiza el comportamiento de pequeños y grandes
especuladores tomando como referencia la devaluación del bolívar durante el periodo
2010-2016. Producto del control cambiario establecido por el gobierno venezolano desde
el año 2003, de las condiciones de tipo de cambio fijo y de la inestabilidad política y
económica del país, surgieron portales web como “Dolartoday.com” como fuentes de
información alternas para la referencia de la tasa de cambio (bolívar /dólar) del mercado
paralelo.
El desarrollo metodológico del documento tiene un enfoque de tipo mixto,
desarrollado en dos partes. La primera, una revisión bibliográfica que analiza los diferentes
factores que afectaron la devaluación del bolívar de los cuales se destacan, el control
cambiario, la crisis del petróleo, el gasto público, la impresión de dinero y finalmente, la
especulación. La segunda, el desarrollo de un ejercicio cuasi-experimental realizado a 42
estudiantes de carreras económicas, dividido en dos grupos diferentes con información
correspondiente a los tres momentos de devaluación del bolívar 2010, 2013 y 2016. El
primer grupo contempló información del mercado paralelo con un tipo de cambio fijo,
mientras que el segundo se le brindó información de un tipo de cambio flexible sin la
existencia de un mercado paralelo. Los estudiantes escogieron entre comprar o no moneda
extranjera, es decir atacar o no la moneda, con base en los datos de la tasa de cambio oficial
y del mercado paralelo, según el caso y las perspectivas para cada periodo.
Los resultados del ejercicio indicaron que el grupo con información del mercado
paralelo tuvo una mayor tendencia a invertir en moneda extranjera, en otras palabras, se
corrobora la hipótesis del estudio, que plantea que la presencia de un gran especulador
influencia las decisiones de pequeños especuladores y a su vez hace más agresivos los
ataques generando una mayor devaluación de la moneda. Relacionando los resultados del
ejercicio cuasi- experimental con la revisión bibliográfica, se puede decir que el incremento
de la brecha entre el mercado paralelo y el oficial se dio gracias a la insuficiencia de dólares
en la economía al no suplir la demanda del mercado, fenómeno reflejado en la disminución
anual de asignación de divisas en el país y el agotamiento de las reservas. Por otra parte,
el aumento de productos importados con divisas provenientes del mercado paralelo y la
depreciación de la tasa en este mercado generó inflación, lo que afectó el poder adquisitivo
y por ende el consumo.
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La existencia del mercado paralelo y un gran especulador, en quien confían los
pequeños especuladores, aumenta las posibilidades de obtener ganancias mediante
actividades especulativas puesto que reduce el riesgo. Se concluye que la especulación no
es el origen de la devaluación del bolívar, pero sí es un factor que agravó la pérdida de
valor de dicha moneda.
Palabras clave
Especulación, devaluación, crisis cambiaria, expectativas del mercado, mercado
paralelo

Abstract
This document analyzes the behavior of small and large traders making allusion to
the bolivar currency´s devaluation during the period 2010-2016. The exchange control
established by the Venezuelan government since 2003, the fixed exchange rate conditions
and the political and economic instability allowed to websites such as "Dolartoday.com"
come up as an alternative sources of information, this web portal is the reference of the
exchange rate (bolivar/dollar) in the black market.
The methodology of the document has a mixed-method approach and this is
developed in two parts. The first part includes a bibliographic review in order to expose
the causes of the bolivar´s devaluation, standing out: exchange control, oil crisis, public
spending, money printing and speculation. The second part contains the development of a
quasi-experimental exercise applied to 42 students of economic careers, the exercise was
divided into two groups with information of the three bolivar´s devaluations (2010, 2013
and 2016). The first group had information of the black market and an economy with fixed
exchange rate, while the second one was given information of a flexible exchange rate
economy without a black market. The students picked out between buying foreign currency
or refraining based on the data of the official exchange rate and the black market.
The results show that the first group prefer to buy foreign currency in a greater
proportion than the second group, bearing out the hypothesis of the study, which states that
the presence of a large trader influences the decisions of small traders and makes the attacks
more aggressive. By relating the results of the quasi-experimental exercise with the
bibliographic review is possible to infer that the difference between the black and the
official market exchange rate grew due to the insufficiency of the supply of dollars, a
phenomenon reflected in the annual decrease of currency allocation and the reduction of
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international reserves. On the other hand, the increase of imported products with dollars of
the black market and the depreciation of the exchange rate, generate inflation, affecting the
purchasing power and the consumption.
The existence of the black market and a large trader, that inspire confidence,
increases the possibilities of obtaining profits through speculative activities since it reduces
the risk. It is concluded that speculation is not the main reason of bolivar´s devaluation,
but this is an element that aggravate it.
Keywords
Speculation, devaluation, exchange rate crisis, market expectations, black market
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Introducción
Casos recientes en la economía mundial como la crisis del tequila en México en
1995, la crisis del Sudeste Asiático en 1997 y el miércoles negro en el Reino Unido en
1992, han dejado en evidencia la susceptibilidad de las economías a ataque de tipo
especulativo, este fenómeno ha sido objeto de estudio en investigaciones académicas y
base para el desarrollo de modelos de crisis cambiarias y ataques especulativos.
La crisis del tequila de 1995, es el primer referente histórico que se aborda en este
documento, la sobrevaloración de la moneda mexicana respecto al dólar, sumado a las
malas decisiones de política económica del gobierno, generó una economía débil y
susceptible a ataques especulativos, que motivó a los inversionistas a retirar masivamente
su capital del país, agotando las reservas del banco central de México. Como resultado, el
gobierno se vio obligado a devaluar el peso mexicano, lo que se tradujo en un proceso
inflacionario, un fenómeno de contracción monetaria y una crisis financiera (Sotelo, 2013).
Sin embargo, la crisis no solo afectó a México, dadas las perspectivas especulativas de los
inversionistas sobre los países emergentes y la aparente similitud de las economías, los
efectos de la crisis se trasladaron a Argentina, donde la fuga de capitales produjo una
pérdida del 27% del valor de las reservas (Trejo, s.f).
Los mercados emergentes, no son la excepción del fenómeno especulativo, un
estudio de caso representativo de dicho fenómeno, es el de Tailandia, que para 1997
presentaba una deuda externa excesiva, un evidente fenómeno de burbuja inmobiliaria, y
un tipo de cambio fijo, lo cual fue el escenario ideal para los especuladores que invierten
en corto plazo. El banco central en pro de mitigar los efectos del ataque especulativo,
perdió prácticamente todas sus reservas para defender la paridad fija de la moneda, dando
así inicio a la gran crisis asiática (Belaunde, 2012).
Otro ejemplo concreto del impacto del fenómeno especulativo en la moneda de un
país, se ve claramente en las inversiones de George Soros, conocido por ganar USD 1.100
millones durante el llamado miércoles negro de 1992, cuando el Banco de Inglaterra no
pudo mantener su moneda dentro de la paridad del Exchange Rate Mechanism (ERM).
Soros acumuló un total de USD 10.000 millones tomando posiciones en opciones y futuros,
a través su fondo Quantum Fund. El 16 de septiembre de 1992, ordenó vender todas sus
posiciones y comprar marcos alemanes, influenciando a otros inversores a vender sus
posiciones. De este modo, el Reino Unido tuvo que abandonar el ERM y permitir que la
libra flotara libremente (Schaefer, 2015).
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A partir de ello autores como Krugman y Obstfeld plantean teorías de crisis
cambiarias de primera y segunda generación. Krugman (1979) mencionan que en la
primera generación, teniendo una economía en donde el tipo de cambio es fijo y donde la
política económica se enfoca en defender la paridad pactada del tipo de cambio, es muy
probable que se den ataques especulativos en contra de las reservas del banco central,
generando así la devaluación de la moneda y el abandono de la paridad, lo que al final,
beneficia a los especuladores.
Por su parte Obstfeld, citado por García (2005), desarrolla un modelo de segunda
generación en donde plantea la existencia de un ataque especulativo en función de las
expectativas de los agentes sobre la estabilidad de la tasa de cambio. Es decir, que el ataque
especulativo se produce en vista de que los agentes están a la espera de una devaluación
de la moneda por parte del banco central, una vez se haga evidente que los costes de
mantener la paridad fija son demasiado elevados, de manera que, en este segundo modelo
la credibilidad de la banca central es fundamental.
El Foro de Estabilidad Financiera (2000) afirma que los ataques especulativos
ocurren en monedas caracterizadas por al menos, cierto grado de debilidad y regímenes de
tasa fija, las condiciones del mercado deben ser bastante frágiles y debe existir un agente
con una ventaja de información percibida, en virtud de su tamaño o reputación.
Por su parte, académicos como Corsetti et al. (2004), evalúan el comportamiento de
pequeños y grandes especuladores mediante un modelo teórico de ataques especulativos.
Los autores, analizan si la presencia de grandes inversores aumenta la vulnerabilidad de un
país a los ataques especulativos en moneda extranjera, concluyen que la presencia del gran
especulador hace que los pequeños especuladores sean más agresivos en sus estrategias
aumentando la incidencia del ataque en el mercado.
Por lo tanto, para el desarrollo de este documento, se plantea el caso de Venezuela
como punto de análisis, ya que en el periodo analizado (2010- 2016) la economía del país
cumple con las condiciones económicas adecuadas para el surgimiento de un fenómeno
especulativo: una economía frágil, un régimen de tipo de cambio fijo y desconfianza en la
moneda por parte de inversionistas y la población en general. El control cambiario y la
caída en los precios del petróleo han generado devaluación de la moneda venezolana al
impactar directamente la oferta de dólares, así mismo la impresión de dinero sin respaldo
genera una pérdida de valor de la moneda del país debido a un incremento en la cantidad
de dinero en circulación.
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El control de cambios en Venezuela surgió en 2003 posterior al paro petrolero, el
gobierno con el fin de controlar la salida de dólares del país creó la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), dicho organismo era el único autorizado para
intervenir en cuanto a las operaciones cambiarias se tratara. Sin embargo, de acuerdo con
Malone y Ter Horst (2010) dada la insuficiencia en la oferta de divisas, esta medida
contribuyó a la creación del mercado negro, pues importadores y personas del común
comenzaron a acudir a dicho mercado para poder adquirir los dólares necesarios para sus
transacciones. Estas condiciones, han generado tres devaluaciones del Bolívar fuerte (BsF)
por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), y la pérdida del valor de la moneda con
respecto al dólar estadounidense en el mercado extraoficial. En el análisis que se presenta
en este texto, se plantea la existencia de un fenómeno especulativo en el mercado
venezolano, dicho fenómeno se nutre por la presencia del mercado negro, que a su vez
utiliza la página de internet Dolartoday.com como punto de referencia para sus
transacciones. Dicha página de internet actúa como el gran especulador ya especula sobre
el valor real de la tasa de cambio al publicar un dato diario calculado con base a métodos
poco verídicos.
En Venezuela el mercado negro de dólares comenzó a ser calculado desde mayo de
2010 por la página web Dolartoday.com, después de que el gobierno, amparado bajo la
Ley Contra Ilícitos Cambiarios, prohibiera difundir información sobre cualquier tipo de
cambio diferente al oficial (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,
2008). A partir de su creación, la plataforma ha recibido múltiples críticas y ha sido
considerada como un enemigo del estado, tal ha sido la preocupación del gobierno que en
2015 el BCV demandó a Dolartoday.com ante una corte federal de Estados Unidos para
que dejará de operar, acusándola de ciber-terrorismo (Portafolio, 2015).
De igual manera, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), afirma que la publicación del dólar negro en páginas web como
Dolartoday.com, genera incertidumbre, especulación y arbitraje; dado a sus condiciones
poco convencionales para generar cada dato diario (CEPAL, 2016).
El presente documento busca analizar mediante un ejercicio empírico, con una
metodología cuasi experimental, el comportamiento de los pequeños especuladores ante la
presencia de un gran especulador (que cuenta con información privilegiada), con el
objetivo principal de evaluar los efectos de pequeños y grandes especuladores sobre la tasa
de cambio con base en el caso venezolano en el periodo 2010-2016, para dar respuesta a
la pregunta central de este análisis: ¿Cuáles son los efectos de la presencia de grandes y
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pequeños especuladores durante una crisis económica con base en el caso venezolano en
el periodo 2010-2016?
El documento gira en torno a la hipótesis de que la presencia de un gran especulador
en un mercado, durante una crisis económica influencia las decisiones de los pequeños
especuladores y puede llegar a hacer que los ataques de los pequeños especuladores sean
más agresivos, generando así una devaluación aún mayor en la economía. En el desarrollo
del análisis, se persigue tres objetivos específicos, en primer lugar la identificación de los
factores políticos y económicos que incidieron en la devaluación del Bolívar en Venezuela
en el periodo 2010-2016; en segundo lugar, los determinantes del comportamiento de los
especuladores en presencia de un gran especulador mediante un ejercicio cuasiexperimental; y finalmente, la relación de los resultados del ejercicio empírico con la
devaluación del bolívar en Venezuela.
El presente documento está dividido en siete partes, la primera es esta introducción,
la segunda reúne los referentes conceptuales que se utilizaron para el análisis del cuasiexperimento, la tercera menciona los factores políticos y económicos que explican las
causas de la devaluación del BsF, la cuarta expone las diferentes metodologías que se
utilizaron tanto para el cuasi-experimento como para el desarrollo del análisis del mismo,
en la quinta parte, se relata el desarrollo y los resultados del cuasi-experimento llevado a
cabo, en la sexta parte, se contrastan los resultados obtenidos con el caso venezolano y
finalmente en la séptima parte se presentan las conclusiones del presente documento con
base en el cuasi-experimento realizado.

Referentes conceptuales e investigaciones previas
Referentes conceptuales
Como concepto fundamental, se parte de la definición de manipulación del mercado.
Para ello, Allen y Gale (1992) establecen tres categorías: la primera, la manipulación
basada en acciones, en donde el inversionista tiene la capacidad de cambiar el valor real o
percibido de los activos de la empresa. La segunda, la manipulación basada en comercio,
que se genera por la compra y venta de instrumentos financieros, sin necesidad de alterar
el valor de la empresa. Y la tercera, la manipulación basada en información, en donde el
inversionista posee información n privilegiada que influencia el mercado.
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La manipulación basada en la información es una categoría que se evidencia a lo largo
del desarrollo del presente documento, ya que se relaciona tanto con el mercado cambiario
de divisas (al haber presencia de un agente con ventaja de información), como con un
entorno macroeconómico frágil. Allen y Gale (1992) concluyen que al presentarse esta
categoría de manipulación, la alta aversión al riesgo de los pequeños comerciantes y la
incertidumbre, pueden hacer que estos no estén dispuestos a tomar posiciones contrarias
cuando los grandes inversionistas están en el mercado, a menos que sus creencias y señales
fundamentales sean bastante fuertes.
De la misma forma, es importante tener en cuenta el modelo de crisis cambiaria de
primera generación propuesto por Krugman (1979), ya que dicho modelo parte de tres
supuestos que señalan en primer lugar, la existencia de un tipo de cambio fijo entre la
moneda nacional y una moneda foránea; en segundo lugar indican que el ahorro se
distribuye entre activos internos y externos; y finalmente mencionan que el gobierno
nacional tiene un déficit presupuestario (gasta más de lo que recauda en impuestos), que
financia con emisión monetaria o con reservas internacionales.
Si el déficit presupuestario se mantiene, el régimen de tipo de cambio fijo se hace
insostenible, dada la gran cantidad de reservas que se requieren para mantener la paridad
cambiaria. Seguidamente, las reservas comienzan a disminuir hasta alcanzar un nivel
crítico percibido por los agentes económicos, quienes anticipándose a una devaluación
comienzan a adquirir activos en moneda extranjera. Ese ataque especulativo produce una
disminución de las reservas, incentivando a su vez un ataque aún mayor dadas las
expectativas de ganancias futuras. La acción de los especuladores puede llegar a agotar las
reservas y obligar al banco central a abandonar el régimen cambiario fijo (Krugman, 1979).
Este modelo de primera generación propuesto por Krugman se diferencia de los
modelos de segunda generación como el de Obstfeld, en que supone expectativas
racionales en el comportamiento de los diferentes agentes de la economía, y establece que
una política económica mal desarrollada induce al ataque especulativo y a la crisis,
mientras que los modelos de segunda generación defienden que son las expectativas que
tienen los agentes económicos sobre la evolución de las variables macroeconómicas las
que provocan una crisis financiera (García, 2005).
Los modelos de primera generación consideran que el gobierno no tiene otra
alternativa para defender el tipo de cambio fijo que comprometer las reservas, mientras en
su modelo Obstfeld (1996) considera que el gobierno tiene más vías para defender la
política cambiaria ante un ataque especulativo, como préstamos internacionales o elevar
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los tipos de interés, sin embargo, estas políticas implican costes al repercutir en otras
variables económicas. Cuando mayores son dichos costes en comparación con los costes
de abandonar el tipo de cambio fijo menos confianza tienen los agentes y más probable es
la devaluación. El autor incluye dos elementos que no habían sido mencionados con
anterioridad: el primero, el elemento de credibilidad en las políticas en la economía, y el
segundo, el hecho de que las expectativas de los agentes se auto cumplen.
Finalmente, se tiene en cuenta el concepto de economía del comportamiento también
llamada economía conductual, definida por Kosciuczyk (2012) encargada de explicar el
comportamiento de agentes que generan implicaciones económicas, con base en modelos
empíricos para la realización de planteamientos teóricos.
El autor parte de que los agentes cuentan con limitaciones cognitivas y a partir de ello,
sus decisiones se ven influenciadas por los sentimientos. Los agentes no siempre se
comportan racionalmente o conforme a las teorías comúnmente aceptadas. Variables como
la racionalidad limitada, las preferencias sociales y la falta de autocontrol, descritas por
Thaler (2004) pueden afectar las decisiones individuales y los resultados del mercado,
obteniendo un efecto inesperado al analizar el comportamiento de los individuos en
decisiones de compra o inversión.
Investigaciones previas
Corsetti et al. (2004) desarrollan un modelo teórico de ataques especulativos basado
en el modelo de formulación de juegos de información incompleta de Morris y Shin (2011).
El enfoque del análisis es el mecanismo por el cual el tipo de cambio fijo es abandonado
como resultado de un ataque especulativo a la moneda. En el experimento participan un
único gran inversor y un grupo de pequeños inversores, quienes deciden
independientemente si atacar una moneda en función de la información con la que cuentan.
Un gran inversor se distingue en términos del tamaño de la posición especulativa que puede
asumir en comparación con los pequeños inversores. El propósito del experimento de
Corsetti et al. (2004) es analizar el comportamiento de los participantes y la influencia de
la precisión de la información con la que cuentan.
Como hallazgo principal los autores encuentran que la presencia del gran inversor
si aumenta la incidencia del ataque contra la paridad fija, no porque él fabrique la crisis,
sino porque su presencia hace que los pequeños inversores sean más agresivos en sus
estrategias comerciales, es decir, inyecta un grado de fragilidad estratégica en el mercado.

10

En cuanto al efecto de la información, los autores concluyen que cuando la información
del gran inversor es más amplia en relación con la de los pequeños comerciantes, la
incidencia del ataque aumenta (Corsetti et al., 2004).
Por otro lado, Morris y Shin (2011), en su artículo Global Games: Theory and
Applications, describen un modelo especulativo con jugadores que pueden o no tener
información, los autores plantean diversos escenarios para identificar el comportamiento
de los participantes en la economía. Este ejercicio, llamado razonamiento de juego global,
se basa en la hipótesis de que a pesar de que cada jugador tiene una visión diferente del
estado de la economía, al final ellos mismos influencian en sus propias decisiones, pues
las señales transmitidas por un jugador pueden generar creencias en los demás frente a la
situación económica. A su vez, la autoridad monetaria establece un rango en el que oscila
el precio de la moneda, que puede aumentar o disminuir dependiendo de la especulación
existente. Los autores concluyen que muchas de las crisis económicas empiezan por las
especulaciones de algunos de los jugadores, lo cual incentiva a otros jugadores a tomar
decisiones similares.
Desde otra perspectiva, Bannier (2005) categoriza a los especuladores en pequeños y
grandes, y en su estudio se refiere a ellos como elefantes. Su artículo se centra en encontrar
los efectos de estos dos tipos de especuladores y su relación con la ventaja de información
que poseen, en un mercado de tasa fija durante una crisis monetaria. La metodología
utilizada por Bannier se basa en una investigación cualitativa de grupos focales. La
investigación indica que un elefante ataca el tipo de cambio fijo, dependiendo de su tamaño
en el mercado, así mismo, el gran especulador incide en las decisiones de los pequeños
especuladores aumentando la agresividad en sus decisiones al tener información privada.
Bloomfield, O'Hara, y Saar (2009), proponen aclarar la incidencia del ruido en el
mercado producido por la especulación en el mercado paralelo, para ello realizan un
modelo experimental y un análisis estadístico que se basa en mediciones repetidas de la
técnica ANOVA. Del mismo modo, denotan a los especuladores como comerciantes, y
para su experimento utilizaron tres tipos, el primero: comerciantes con información
esencial, segundo: el comerciante que debe negociar por razones externas, es decir, de
consumo, y tercero: el comerciante que no posee información fundamental ni debe
negociar por razones externas, este último es libre de elegir.
Los autores concluyen que un impuesto aplicado por el gobierno, como medida para
reducir el mercado paralelo, influye de manera directa en los comerciantes, pues genera
que estos reduzcan sus operaciones, siendo el especulador con mayor información el que
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reduce en menor proporción su volumen. Con relación al mercado, los agentes sin
información hacen que el mercado tenga mayor liquidez, pero al generar ruido, reducen la
capacidad del mercado para reaccionar a nueva información.

Factores políticos y económicos que incidieron en la devaluación del Bolívar en
Venezuela en el periodo 2010-2016
La variación del tipo de cambio se produjo como resultado del comportamiento de la
oferta y la demanda de la moneda respecto al dólar, es así que la moneda venezolana se ve
influenciada por el conjunto de variables microeconómicas y macroeconómicas del país.
Con base en ello, la devaluación del BsF en Venezuela durante el periodo 2010-2016, fue
consecuencia de diferentes factores políticos y económicos, entre los que se encuentran: el
control de cambios, la caída en los precios del petróleo, el aumento de gasto público, la
impresión inorgánica de dinero, la inflación, las expropiaciones del sector privado, y la
especulación de los pequeños agentes dada la incertidumbre y desconfianza en la moneda.
Control de cambios:
El primero de los factores que se tomó en consideración para explicar el fenómeno
devaluativo del BsF fue el control de cambios, entendido como el sistema mediante el cual
el estado ejerce control en todas o en buena parte de las transacciones en moneda
extranjera, lo que influye directamente en la balanza de pagos. Es decir, es una intervención
oficial en el mercado de divisas que produce que los mecanismos normales de oferta y
demanda queden total o parcialmente fuera de operación (Gallardo, 2003).
En Venezuela el control cambiario fue implementado en 2003 con el objetivo principal
de evitar la fuga de capitales al exterior, y por tanto impedir una pérdida significativa de
reservas internacionales. De acuerdo al Centro Nacional de Comercio Exterior (2016)
previo a la implementación del control cambiario, el país había sufrido una pérdida de
reservas de USD 574 millones, equivalentes a un promedio de USD 28,7 millones diarios.
El gobierno venezolano estableció la política de control cambiario por medio del CADIVI,
dicho organismo era el único autorizado para intervenir en cuanto las operaciones
cambiarias. La tasa de cambio se fijó en 1600 Bs/USD y posterior a ello en febrero de 2004
y marzo de 2005 se devaluó a 1920 Bs/USD y 2150 Bs/USD, respectivamente.
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Para el año 2008 en un intento por mejorar la competitividad del país el gobierno de
Venezuela estableció el llamado bolívar fuerte (BsF) eliminando tres ceros de su
denominación (Decreto Nº 5.229, 2007). Luego de que el país entró en recesión en 2009,
el gobierno estableció un control de cambio múltiple o dual para 2010, en el que la
autoridad monetaria fijó dos tipos de cambio distintos en función del tipo de transacciones
que se realizaron con el exterior: 2,60 BsF/USD para sectores considerados prioritarios y
4,30 BsF/USD para el resto de los sectores (Convenio Cambiario N°14, 2010).
Conjuntamente en junio de 2010 el BCV creó el Sistema de Transacciones con Títulos
en Moneda Extranjera (SITME) con el fin de regular el mercado de bonos de deuda pública,
con una tasa oficial de: 5,30 BsF/USD para este mecanismo (Cámara de Comercio e
Industria Venezolano-Alemana, 2016). El 1 de enero de 2011, el gobierno unificó el tipo
de cambio en la paridad de 4,3 BsF/USD, eliminando la paridad cambiaria de 2,6 BsF/USD
vigente hasta entonces (CEPAL, 2011).
En 2013 el BCV decidió devaluar la tasa oficial manejada por CADIVI a 6,30
BsF/USD y reemplazarlo por el CENCOEX. De igual manera se eliminó el SITME debido
a que se había vuelto imperfecto y no cumplía los objetivos planteados, y se creó el Sistema
Complementario de Administración de Divisas (SICAD). Seguidamente en febrero de
2014 surge el SICAD II que permitió a las personas naturales solicitar divisas mediante
subastas. (Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, 2016). En 2015 se
unifica el SICAD I y II en un solo mecanismo de subastas para la adquisición de divisas
partiendo de la tasa 12,80 BsF/USD, y simultáneamente se instauró el Sistema Marginal
de Divisas (SIMADI), que permite realizar transacciones en divisas a través transferencias
bancarias (Convenio Cambiario N°33, 2015).
Finalmente, en marzo de 2016 se crea el Sistema de Divisas Protegidas (DIPRO) para
importaciones preferenciales y del sector público a una tasa de 10 BsF/USD, y
simultáneamente el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante
(DICOM), para las transacciones restantes y el cual parte de una cotización de 199,95
BsF/USD (Convenio Cambiario N°35, 2016). La tabla número 1 resume los mecanismos
de control cambiario nombrados anteriormente:
Tabla 1. Mecanismos de control de cambios
Mecanismo de control de cambio

Vigencia

Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)

2003-2013
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Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera

2010-2013

(SITME)
Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX)

2013- 2016

Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD I)

2013 - 2016

Sistema Complementario de Administración de Divisas II (SICAD

2014 - 2015

II)
Sistema Marginal de Divisas (SIMADI)

2015 - 2016

DIPRO (cambio protegido)

2016

DICOM (cambio complementario)

2016

Nota. Adaptado del informe “Cronología del desarrollo del mercado cambiario”, de Cámara de
comercio e industria Venezolano- Alemana, 2016.

Para muchos economistas el control cambiario ha sido el principal problema de
Venezuela, pues ha distorsionado la economía del país. Conforme a lo que plantean León,
Osorio y Andrade (2016) el manejo de la política económica ha llevado a escenarios de
permanente inestabilidad del BsF y frecuentes devaluaciones.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística citado por Stasio (2018) tan solo
10 grandes empresas se vieron beneficiadas del sistema de cambio CADIVI en el periodo
2004-2012 para la adquisición de divisas, entre ellas Movistar, Nestlé, Monaca y
Goodyear; dando como resultado la poca oferta de divisas para el resto de las empresas.
Esto redujo las importaciones del sector alimenticio y farmacéutico generando escasez en
el país, que en octubre de 2013 alcanzó el 22,4%. De acuerdo con CEPAL (2013).
Entretanto las importaciones en el periodo 2014 y 2016 disminuyeron de USD 47.508
billones a sólo USD 16.370 millones
Ante la dificultad en la adquisición de divisas oficiales, dadas las restricciones, las
personas empezaron acudir al mercado negro, con la disposición de comprar la divisa a
cualquier precio, generando así una depreciación más agresiva del BsF. La asignación de
divisas por medio de los mecanismos oficiales se ha realizado de manera ineficiente e
inequitativa, pues se han detectado múltiples irregularidades y altos índices de corrupción
en el CADIVI y el SITME, que permitieron la sobrefacturación de miles de productos por
parte del sector importador sin ningún tipo de sanción (Las Américas, 2016).
Según Avendaño (2016) el control de capitales iniciado en 2003 produjo un efecto
contrario al que planteaba su objetivo inicial: evitar la fuga masiva de capitales; ya que
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para el 2011 salieron del país más de USD 12.000 millones, por mecanismos como la
sobrefacturación.
Crisis del petróleo:
En línea con lo anterior Hardy (2017) expone que la devaluación es generada por la
escasez en el suministro adecuado de divisas para abastecer la oferta. Las exportaciones de
hidrocarburos representan un 96% de los ingresos de Venezuela, por tanto, una decadencia
del sector, produce una reducción en las divisas que ingresan al país. En Venezuela el
ingreso petrolero ha decrecido por dos motivos: el primero, la disminución en la
producción de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y el segundo, la caída a nivel mundial
de los precios del crudo desde 2014 (Pardo, 2014).
Venezuela se ha caracterizado por ser una economía rentista, es decir, un estado que
vive de una renta generada externamente, en el caso concreto del petróleo, que genera
excedentes de producción para su población y genera en consecuencia, el daño del aparato
transable nacional (Karl, 2007).

Durante el gobierno de Hugo Chávez, debido al

crecimiento del precio internacional del petróleo, el país experimentó un periodo de
bonanza económica derivado de los ingresos por las exportaciones de esta materia prima y
el endeudamiento externo a partir de la emisión de bonos de la República.
De acuerdo con Miguel Álvarez citado en Bermúdez (2016) el precio internacional del
petróleo a través de los años, creció exponencialmente durante el mandato de Chávez (1999
-2013), ya que los precios pasaron de USD 16 por barril en 1999, a USD 103 en promedio
entre 2011 y 2014 como se expone en la figura 1, con ello Venezuela recibió USD 960.589
millones

por

ingresos

petroleros

en

el

periodo

Figura 1. Precios del petróleo mensual, 1999-2017. Adaptado con datos del Banco mundial

1999-2014.
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Sin embargo con la caída de los precios del petróleo en 2014 por la sobreoferta del
crudo a nivel mundial, Venezuela vio comprometida su principal fuente de divisas, sus
ingresos pasaron de USD 134.326 millones en 2013 antes de la crisis del petróleo a USD
48.002 millones en 2016, como se muestra en la tabla 2. Debido a que la entrada de divisas
en Venezuela se vio perjudicada no solo por la reducción nominal de las exportaciones de
crudo, sino por el hecho de que gran parte de los millones de barriles exportados no
generaban dólares al gobierno y que gran parte de los ingresos producto del crudo se
destinaron al pago de la deuda con China, según la (CEPAL, 2014).
Por consiguiente, la caída de los precios del petróleo se tradujo a una reducción del
64.26% en los ingresos de divisas al país. Es decir, el estado dejó de recibir en ese periodo
más de USD 86.000 millones. La producción promedio para el año 2015 fue de 2.746
Millones de Barriles diarios (MBD) a nivel nacional, lo cual representa una disminución
de 39 MBD (1,4%) con respecto a la producción del promedio de 2.785 MBD mantenida
durante el año 2014 (IESA, 2015). La variación de los ingresos por parte de PDVSA se
pueden apreciar en la siguiente tabla.
Tabla 2. Ingresos de divisas a partir de la estatal PDVSA
Año

Ingresos totales de PDVSA

Variación Anual

2010

USD 95.348 millones

----

2011

USD 125.519 millones

31.64%

2012

USD 127.611 millones

1.67%

2013

USD 134.326 millones

5.26%

2014

USD 121.895 millones

-9.25%

2015

USD 72.169 millones

-40.79%

2016

USD 48.002 millones

-33.49%

Nota: Adaptado con datos del Informe de gestión anual (2013, 2016).

El economista venezolano Ricardo Hausmann, considera que la raíz del problema está
en el gasto desmesurado de los recursos, dada la falta de ahorro de Venezuela durante el
Boom petrolero y el aumento de la deuda externa (Hausmann, 2016). Sumado a la crisis
petrolera mundial, la producción de la petrolera PDVSA ha ido disminuyendo, ya que
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mantener los niveles de bombeo petróleo requiere una alta inversión. El gobierno no tiene
suficientes recursos para invertir en su industria petrolera, por lo cual sus campos de
extracción se han deteriorado, sumado a los constantes apagones que detienen la
producción (Egan, 2016).
Gasto público:
El tercer factor causante de la devaluación del BsF en el periodo analizado fue el
gasto público, dada la política fiscal deficitaria y expansiva. Deficitaria debido a que el
gasto del gobierno superaba los ingresos del gobierno venezolano, y expansiva ya que año
tras año el gobierno aumentó el presupuesto indiscriminadamente, lo que registró un
incremento del 34% entre 2014 a 2015, de acuerdo con las cifras presentadas por el
gobierno para los Proyectos de Ley de Presupuesto en los Ejercicios Fiscales de ambos
años (Abadi & Falcón, 2015).
Según Malave, Acosta y Morales (2008) el gasto público se subdivide en tres cuentas
principales conforme a la finalidad de cada una: la primera cuenta cumple una función
administrativa que se destina a proporcionar servicios públicos, salarios de funcionarios y
compra de bienes y servicios; la segunda obedece a una función económica al estar
enfocada en mejorar la capacidad productiva del país mediante la inversión en
infraestructura; y la tercera se atribuye a una función redistributiva, que busca mejorar el
nivel de vida de la población, en otras palabras el gasto social. Este último ha tenido mayor
importancia dentro de la política fiscal del gobierno como se evidencia en la tabla 3.
Tabla 3. Gasto social en Venezuela (2009- 2016)
Periodo

Gasto social como % del gasto total

2009-2010

68.9%

2011-2012

70.8%,

2013-2014

58.9%

2015-2016

30.8%

Nota: Adaptado con datos del Informe del Panorama social de América Latina (2015) .

Por otra parte, ya que Venezuela se ha caracterizado por ser una economía rentista, el
cambio en los precios del petróleo afecta directamente los ingresos del país, por lo cual, si
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aumentan los ingresos aumenta la cantidad de dinero disponible que se destina al gasto, es
decir

existe una correlación directa entre el gasto público y los precios del petróleo.

Conforme a lo anterior, Hausmann (2016) expone que el aumento de los precios del
petróleo en Venezuela permitió aumentar el gasto público de 32% del PIB en 2003 a 47,1%
en 2013.
Sin embargo, el país ha gastado más de lo que ha recibido en ingresos, según
(Transparencia Venezuela, 2017) para 2014 Venezuela tuvo un ingreso de BsF 439.871
millones y para este mismo año el gasto público fue BsF 1.137.711 millones, lo que
quiere decir que el gasto fue 2.5 veces mayor que el ingreso, situación que el gobierno
intentó compensar con un aumento desmesurado en la base monetaria que finalmente
incidió en el valor de la moneda; se evidencia también que este mismo comportamiento
ocurrió en los siguientes años como se ilustra en la tabla 4.
Tabla 4. Ingreso de Venezuela vs Gasto Público
Año

Ingreso de Venezuela

Gasto Público

Proporción

(millones de BsF)

(millones de BsF)

(# de veces)

2014

439.871

1.137.711

2.5

2015

641.560

2.149.951

3.35

2016

1.424.125

5.645.009

3.96

Nota: Adaptado con datos del Informe de presupuesto de Venezuela. Transparencia Venezuela (2017)

El gasto público en Venezuela, además de estar incluido en la política fiscal, es
efectuado por intermedio de dos fondos extra presupuestales: El Fondo conjunto ChinoVenezolano y el Fondo de desarrollo Nacional (FONDEN). El primero es financiado por
el Banco de Desarrollo de China, mientras que el segundo fondo obtiene sus recursos de
PDVSA, amparado bajo la reforma parcial de la ley del BCV publicada en noviembre de
2014 (Decreto Nº 1.404, 2014). Dicha ley establece que los ingresos de divisas procedentes
de PDVSA se deben vender al BCV de acuerdo al tipo de cambio vigente para la fecha de
cada operación, así mismo el BCV, considerando el nivel de reservas internacionales
operativas necesarias, debe transferir al FONDEN el excedente de las mismas, finalmente
este organismo debe usar dichos recursos para financiar distintos proyectos de educación,
salud, vivienda, transporte

y eventualmente la atención de situaciones especiales y

estratégicas (Decreto Nº 1.404, 2014).
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El FONDEN fue creado inicialmente para ahorrar en épocas de auge y acudir a dichos
ahorros en caso de crisis, evitando así el gasto público desproporcionado; sin embargo, sus
objetivos se han tergiversado al volverse un mecanismo para desviar los recursos del
gobierno dada la falta de transparencia en sus cuentas (Palma, 2013). Cabe resaltar que el
gasto excesivo en Venezuela fue usado como una estrategia política. Antes y durante los
periodos electorales, el gasto aumentó dando a los ciudadanos una falsa perspectiva de la
situación real del momento, el gobierno intensificó la inversión en proyectos sociales,
relacionados a educación, salud, e infraestructura, sin tener en cuenta el déficit fiscal.
Oliveros y Villamizar (2015) afirman que existe una correlación directa entre el gasto
público y la popularidad de un presidente, por ejemplo en caso concreto el fallecido
presidente Chávez quién usó el gasto público como ventaja para favorecerse en épocas
electorales. Durante el periodo de reelección del 2012 el gasto social alcanzó 70.8% del
PIB, siendo este el mayor porcentaje del periodo analizado. Como conclusión de su
estudio, los autores exponen que un aumento de un 1% en el gasto público genera un 0.20%
más de popularidad durante campañas electorales.
De manera que cuando el gasto desmedido del gobierno supera a sus ingresos, se
genera en un déficit fiscal prolongado, situación que el gobierno intento compensar con un
aumento desmesurado en la base monetaria y en consecuencia ha generado un impacto
negativo en el valor y en el poder adquisitivo del BsF.
Impresión de dinero:
El cuarto factor analizado y una de las causas principales de la hiperinflación y la
devaluación en Venezuela es la impresión inorgánica de dinero; el gobierno de Chávez
utilizó la mayor parte del gasto público en obras sociales y en reformas económicas, lo que
generó que el BCV debiera emitir más dinero para obtener liquidez y poder financiar su
déficit público, lo cual afectó el crecimiento de la oferta monetaria como se expone en la
tabla número 5. El Estado no tiene un verdadero conocimiento del valor real del dinero
para la población, pues al mantener en circulación más dinero los precios empiezan a subir
generando inflación (Guerra, 2017).
Tabla 5. Tasa de variación anual de M1
TASA DE VARIACIÓN ANUAL M1
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2010

36,80%

1

2011

51,40%

2

2012

61,90%

3

2013

69,10%

4

2014

71,50%

5

2015

100,00%

6

2016

161,3%

7

Nota. Adaptado con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017b).

Cuando la autoridad monetaria del país imprime dinero sin el respaldo de reservas y
la economía no presenta aumento de productividad, se genera un aumento de los precios.
Desde el año 2010 al año 2016, el dinero inyectado en la economía se incrementó 37.7
veces, pasando de BsF 272.162 millones a BsF 10´276.494 millones según datos oficiales
del BCV (2017), al tiempo que la inflación aumentó a 254,9%. A pesar de que para el año
2016 se imprimieron más de BsF 621 millones (un 85% más de liquidez), este dinero no
alcanzó a cubrir las necesidades de los venezolanos puesto que la cantidad de billetes en
circulación generaba una depreciación cada vez mayor (Ventura, 2017).
Por otro lado, se deben tener en cuenta los costos de la impresión monetaria, en materia
de los materiales y las medidas de seguridad que deben tener los billetes, el BCV no tuvo
la capacidad de imprimir el dinero necesario para el funcionamiento de la economía, pues
los gastos fijos de fabricación fueron mayores que el valor de los billetes, por lo cual se
debió acudir a compañías extranjeras como Crane Currency, De La Rue o Giesecke y
Devrient (Ventura, 2017). De manera que el aumento de la impresión de dinero inorgánico
afectó principalmente el poder adquisitivo de los ciudadanos, debido a que al circular más
dinero se aumentó la oferta de BsF, y se produjo que el precio de la moneda local bajara,
es decir se devaluó.
Inflación:
El quinto factor de la devaluación del BsF es la inflación, según el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la inflación de Venezuela ha tenido tres períodos definidos, en el
primero la inflación varió de 13,7% a 30,4% entre los años 2006 a 2008, el segundo (el
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más estable) del 2008 al 2012 en donde la inflación se ubicó entre 30,4% a 21,1% y el
último entre el 2012 y 2013 en donde se generó una inflación acelerada con 37,9%. De
acuerdo a Toral (2014) estas variaciones se deben a políticas económicas poco ortodoxas
del gobierno venezolano, además del mal desempeño del sector público y el déficit fiscal.
Según el índice de inflación de Venezuela, desde comienzos de 2008 la vida se había
encarecido un 714,3% al cierre de 2014. Para este mismo año, la inflación había aumentado
a 68,5% lo que indicó una hiperinflación, y por esta razón el gobierno venezolano
determinó no volver a publicar estas estadísticas. Un año después, desde finales de 2015,
el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE), a
través del Inflaciómetro, empezó a calcular la inflación por medio de los pocos datos que
proporcionaba el gobierno como el comportamiento de los precios (Abarca, 2017).
En el informe anual CEDICE (2016) se estableció que la inflación al cierre del año
2015 fue de 180,9%. Mientras en 2016 la República Bolivariana de Venezuela comunicó
al FMI una inflación del 254,9%. Los datos de inflación para el periodo analizado se
presentan en la figura 2:

Figura 2. Inflación Venezuela, 2010-2016. Adaptado con datos de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL, 2011-2016), sobre la base de cifras oficiales.

Expropiaciones:
El sexto factor alusivo a la devaluación del BsF se relaciona con las expropiaciones,
de acuerdo con Oliveros y Villamizar (2015), el gasto público es el encargado de financiar
las expropiaciones por parte del gobierno, este gasto acumuló una deuda para el 2014 de
USD 249.523. Un obstáculo para la producción nacional y la inversión extranjera del país
son las expropiaciones, debido a la pérdida de confianza por parte de los inversionistas
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tanto dentro y fuera del país. No solo las empresas extranjeras han sido afectadas por las
decisiones del gobierno, sino que las pequeñas, grandes y nacionales, también se han visto
perjudicadas.
La expropiación es un factor tanto político como económico; político en la medida en
que el gobierno toma la decisión de adquirir de manera forzosa bienes de propiedad
privada, y económico debido a que perturba la actividad productiva y competitividad del
país. A raíz de esto los ingresos por concepto de exportación pasaron de BsF 68.731
millones en el 2010 a BsF 30.690 millones en el 2015, equivalente a una caída del 55,3%
para el 2015 (BCV, 2016). Sumado a ello, las empresas se enfrentan a la inflación y la
imposibilidad de obtener divisas para acceder a materias primas importadas.
Se estima que hasta el 2015 un total de 1.475 empresas han sido expropiadas por el
estado, de acuerdo con la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción de Venezuela (Fedecamaras) citado en (Rebollo, 2015). Según Observatorio
de Derechos de Propiedad (2016) entre el 2003-2013 el gobierno intervino 1.284
compañías de las cuales un 67.7% pertenecían al sector petrolero, comercio y servicios, y
el restante al sector de construcción. El gobierno central impuso tres tipos de empresas:
expropiadas, nacionalizadas y creadas por el estado. Sectores como telecomunicaciones,
minero-energético, servicios básicos y construcción, pertenecen a sectores estratégicos y
por lo tanto, deben ser propiedad social y no privada, de acuerdo al gobierno venezolano
(Martiz, 2016).
Dichas expropiaciones se han cobijado bajo el Plan de desarrollo económico y social
de la nación y leyes como la ley de hidrocarburos, la ley de precios justos y la ley de tierras
y desarrollo agrario, buscaron favorecer la participación mayoritaria del estado y la
expropiación (Observatorio de Derechos de Propiedad, 2016). La agremiación de los
principales sectores en Venezuela, Coindustria indicó que para el 2016 se pasó de 13.000
empresas operando a 4.500, contrario a las proyecciones del gobierno, que calculaban para
ese mismo año al menos 30.000. Así mismo, el Consejo nacional de comercio y servicios,
Consecomercio (2016) expone que de las 157 empresas afiliadas a la Asociación
Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, Laboratorio y Afines
(Avedem) 35% están cerradas o a punto de hacerlo, 35% están estancadas por falta de
mercancía y el restante 30% se dedica a ofrecer servicios de mantenimiento sin ninguna
posibilidad de comprar nuevos repuestos, lo que refleja escasez y falta de productividad en
el sector.
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La pérdida del aparato productivo ha sido generada por el cierre de compañías, dada
la dificultad de las empresas privadas para mantener precios competitivos ante empresas
públicas subsidiadas, como consecuencia para 2016 un total de 8000 empresas fueron
cerradas (Portafolio, 2016). Como resultado de la expropiación se ha producido una
decadencia de la industria, debido a que el paso de empresa pública a privada, disminuye
la productividad y competitividad, en la medida que el estado subsidia las pérdidas que
lleguen a tener. Es el caso de SIDOR, una empresa siderúrgica nacionalizada en 2008, para
2007 producía 370.000 toneladas de cabilla anuales aproximadamente, comparadas con
200.000 en 2013, del mismo modo, pasó de unas ganancias de USD 704 millones a unas
pérdidas aproximadas de USD 961 millones (Patiño, 2014).
De acuerdo con Alvarado (2016), el excesivo gasto público y el daño al aparato
productivo del país han llevado a un aumento del índice de riesgo país a 2640 puntos, que
resulta ser el más alto en el mundo seguido de Ecuador con 1450 puntos para el 2016,
reduciendo la inversión extranjera directa en un 70% del 2012 al 2016 (Consejo Nacional
de Promoción de Inversiones, 2016). Las expropiaciones, la dificultad de abastecimiento,
un clima político hostil, la incertidumbre y la volatilidad de la economía, han incidido en
la pérdida del aparato productivo y la inversión extranjera directa del país, lo que afecta el
ingreso y salida de divisas al país, con ello, la inestabilidad del BsF (El impulso, 2015).
Leyes:
El séptimo factor que afectó la pérdida de valor del BsF fueron las leyes implantadas
por el gobierno para disponer del ingreso y permitir la ejecución del modelo socialista,
desde el 2007 hasta el 2016 en Venezuela se crearon más de 30.000 leyes para tener control
sobre la economía del país. El gobierno optó de forma clara por aumentar su papel no
solamente como regulador de la actividad económica, sino también como propietario de
los medios de producción. Según Guerra (2013) algunas de las reformas más importantes
fueron:
● Ley contra el acaparamiento, la usura y el boicot, con esta ley el gobierno pudo
disponer de los principios básicos como los bienes y el manejo de los inventarios
por parte de las empresas y el comercio.
● Ley de seguridad y soberanía agroalimentaria, se realizó para obtener el control y
acceso oportuno a los alimentos, de calidad y en cantidad suficiente para la
población, así como la infraestructura necesaria para desarrollar dichas actividades.
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● Ley de defensa de las personas, generó acceso a los bienes y servicios que no se
podían obtener por el comercio en Venezuela.
● Políticas de misiones sociales, en la que se otorgaron subsidios para alimentos,
salud, educación y dinero (Aponte, 2012)
● Precio máximo de venta al público, esta norma obligó al comerciante a vender los
productos de primera necesidad a un precio máximo dado por el gobierno.
● Plan Patria, implementó las misiones sociales es decir, viviendas para personas de
escasos recursos, además de ser un plan hasta el 2019 para generar una transición
al socialismo, en donde el poder público se minimizará, destacado por su contenido
integrador y estructuralmente eco socialista.
● Decreto de Emergencia Económica Nación, creado para garantizar el bienestar de
la sociedad y minimizar la crisis monetaria, que limitó el uso de los artículos de
primera necesidad y tomó distintas medidas para que los mercados se abastecieran
y los servicios funcionaran.
Estas nuevas normas permitieron al gobierno utilizar gran parte del gasto público y
sus reservas que financiaron subsidios, proyectos socialistas y políticas proteccionistas,
aumentando la devaluación en el país (Guerra, 2013).
Especulación: desconfianza, incertidumbre y expectativas de los agentes:
Por último, el factor que concierne el presente documento es la especulación,
fenómeno que consiste en participar en operaciones comerciales, en aras de obtener
beneficios económicos a partir de la evolución esperada de los precios de un bien, en este
caso la moneda. El fenómeno especulativo se diferencia del arbitraje, debido a que el
objetivo de este último es lucrarse de operaciones de compraventa de un activo en
diferentes mercados al mismo tiempo; de manera que mientras la especulación involucra
las expectativas en el tiempo del comportamiento de un precio, el arbitraje no está sujeto a
variaciones en el tiempo y aprovecha la diferencia inmediata del precio de un bien
(Caballero, 2007).
Cabe mencionar que el arbitraje en el mercado venezolano es motivado por el amplio
diferencial entre la tasa oficial y la tasa paralela, y se evidencia en actividades como la
sobrefacturación y la subfacturación por parte del sector importador y exportador del país.
En el primer caso, las empresas importan al precio de la moneda oficial, facturando
cantidades mayores a las reales con el fin de adquirir más divisas que las que en realidad
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requieren en su operación, y así poder venderlas al precio del mercado negro. En el segundo
caso, se registran exportaciones menores, para reintegrar solo una parte de las divisas por
el mercado oficial, y el restante venderlo en el mercado paralelo obteniendo ganancias
mayores. Estas operaciones proveen de liquidez al mercado paralelo y desvían las divisas
del mercado oficial al no oficial (Ramos, de Lisio & Rodríguez, 2016).
Por su parte, la especulación en Venezuela se entiende como la compra de dólares
estadounidenses en el mercado negro con la expectativa de que el valor de la divisa
aumenta en el tiempo, posteriormente se venden dichos dólares y se obtienen más BsF por
cada uno. La decisión de compra o venta se basa en las expectativas de los ciudadanos
sobre la tendencia en el precio de las monedas, conforme a la información que cada uno
posea. Dolartoday.com creada en 2010, es la principal página de internet que se encarga
de divulgar los datos del dólar paralelo, iniciada por 12 jóvenes venezolanos economistas
y expertos en computación, como protesta ante el régimen dictatorial (Pardo, 2014).
Para efectos del presente análisis se entiende a la página web Dolartoday.com como
un gran especulador sobre el valor de la tasa de cambio, ya que sus métodos de cálculo no
son ortodoxos. Esta página calcula la tasa de cambio del dólar paralelo por medio de tres
métodos, el primero mediante las transacciones de las casas de cambio en la frontera
colombo-venezolana, inicialmente se pasa de dólares a pesos colombianos COP y de COP
a BsF con base en la oferta y demanda de bolívares. El segundo, el denominado dólar
implícito, mediante el cual se divide la liquidez monetaria entre las reservas internacionales
con información proporcionada por el BCV, y el último, implementado desde 2016, es el
promedio de la oferta publicada por los usuarios en las redes sociales como Instagram o
twitter (Dolartoday, 2018).
Según el ministro de comercio exterior venezolano Faria citado en Sulbarán (2016),
un total del 15% de las divisas que se transaron en Venezuela se realizaron por intermedio
de Dolartoday.com en febrero de 2016, ocasionando distorsión en el mercado. El gobierno
de Venezuela realizó el cierre de frontera colombo-venezolana desde el 19 de agosto de
2015 hasta el 13 de agosto de 2016, como medida para combatir el contrabando y la
especulación sobre el valor del bolívar de las casas de cambio en Cúcuta (Patiño, 2016).
De acuerdo con Torrealba y Cordero (2017) Tras el cierre de la frontera, el dólar paralelo
que se había mantenido en 680 BsF/USD entre julio y agosto, aumentó a 715 BsF/USD en
septiembre del mismo año y para los siguientes meses progresivamente hasta llegar a
1003.63 BsF/USD en agosto de 2016. Es así que, dicha medida no logró reducir las
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transacciones en el mercado paralelo, y por el contrario aumentó su precio, al haber menor
oferta de dólares (Sánchez, 2016).
Metodología
El presente análisis tiene un alcance explicativo, debido a que se enfoca en expresar
cómo influye el fenómeno especulativo en la devaluación para el caso de Venezuela,
mediante la adaptación del modelo teórico propuesto por Corsetti et al. (2004), que
permitió analizar las decisiones microeconómicas de pequeños y grandes especuladores en
el mercado de divisas. Con base en los hallazgos del Foro de Estabilidad Financiera (2000),
se propone el caso de Venezuela al cumplir con las características comunes de una
economía susceptible a un ataque especulativo: una moneda débil, un régimen de tasa fija,
condiciones del mercado frágiles y un agente con una ventaja de información percibida por
otros agentes.
Para el cumplimiento del objetivo propuesto se realizó una investigación de tipo mixta,
dada la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo. Desde lo cualitativo, se
incluyó una técnica de revisión documental para el desarrollo del primer objetivo
específico. Desde lo cuantitativo, se basó en un ejercicio cuasi-experimental, definido por
Hernández (2014) como una técnica donde se manipula de manera intencional una variable
independiente, con el objetivo de observar su influencia en las variables dependientes. A
partir del desarrollo del cuasi-experimento, se analizó la relación entre variables
estructurales independientes o causas, y el comportamiento especulativo en el entorno
económico.
De acuerdo con Krugman (1979) las operaciones especulativas inician cuando los
agentes perciben la pérdida de valor de la moneda local, una vez se publica la tasa de
cambio del mercado paralelo por un agente con una ventaja de información
Dolartoday.com. Si la variación en la tasa es excesiva, los agentes prevén una devaluación
aún mayor y comienzan a comprar dólares, lo que a su vez genera que el precio de la tasa
de cambio continúe al alza. Al aumentar la demanda de dólares, se reduce la cantidad de
reservas internacionales hasta llegar a un punto crítico, en el cual el gobierno devalúa la
tasa de cambio oficial.
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Figura 3. Ciclo de las operaciones especulativas. Adaptado de Krugman (1979).

En la economía venezolana esto ha ocurrido en varias ocasiones, sin embargo durante
el cuasi-experimento se usaron las tres principales devaluaciones del mercado oficial, una
para cada escenario durante el periodo 2010-2016. La primera, en 2010 cuando el bolívar
se devaluó en un 100%, la segunda en 2013 cuando la devaluación fue de 46,5% y la tercera
en 2016 con una devaluación equivalente a 59%.
Inicialmente se realizaron dos pruebas piloto del cuasi-experimento, cada una con 5
participantes para el Caso S, referente a un tipo de cambio fijo y existencia del mercado
negro; y 5 participantes para el Caso NS referente a un tipo de cambio flexible, sin mercado
negro. La primera prueba piloto, permitió sintetizar los datos para una mejor comprensión
del ejercicio, y la segunda prueba piloto, que se planteó y modificó de tal manera que su
diseño fuera claro y comprensible para los grupos al que fue aplicado, como se ilustra en
el anexo 2. Los estudiantes fueron seleccionados teniendo en cuenta el manejo de
referentes conceptuales, por lo tanto, se tuvieron en cuenta únicamente estudiantes de
pregrado de Finanzas y Comercio internacional, de Economía y de Negocios; de semestres
entre quinto y décimo, específicamente se tomaron dos grupos, el primero estudiantes
cursando Macroeconomía II y el segundo estudiantes cursando la electiva Economía
experimental y de consumo; dando como resultado una muestra no probabilística de 42
estudiantes divididos de manera aleatoria en dos grupos, el primer grupo con 21 estudiantes
se identificó como Caso S, es decir el grupo experimental, que contó con información del
mercado negro y un tipo de cambio fijo. El segundo grupo con 21 estudiantes identificado
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como Caso NS, es decir el grupo control, al que solamente se le suministró información de
una economía con tipo de cambio flexible. Tanto las pruebas piloto como la ejecución final
del cuasi-experimento, fue presentado a los participantes en dos hojas de papel, para
facilitar su desarrollo, compuestas por una hoja de información y una hoja de respuestas.
De acuerdo con Hernández (2014) la muestra no probabilística se define como un
proceso de selección orientado a las características de investigación en vez de un criterio
estadístico de generalización. Sumado a ello se debe tener en cuenta que el cuasiexperimento se aplicó bajo el supuesto de que los agentes participantes se rigen por un
patrón de comportamiento nombrado también por Corsetti et al. (2004), como una
estrategia de desencadenamiento, en la que las decisiones de un grupo de individuos son
alteradas por el comportamiento de otro individuo con mayor información que para el
ejercicio realizado fue Dolartoday.com.
En el cuasi-experimento se tomaron dos variables independientes. La primera, fue la
información proporcionada a los participantes (F), es decir la devaluación oficial de la
moneda y los hechos relevantes en temas políticos, económicos o que implicaron riesgo al
inversionista. La segunda variable independiente fue la presencia o ausencia de un gran
especulador (S) en el ejercicio. Las variables dependientes a lo largo del ejercicio fueron
las decisiones tomadas por los especuladores, es decir, atacar (X1) o abstenerse (X2). Si el
resultado del ataque era exitoso, es decir la moneda se devaluó, el especulador ganaba un
porcentaje (B), en caso contrario, si decidió no atacar, no gano ni perdio (0); como última
opción, si ataco pero la moneda no se devaluó, el especulador perdió un porcentaje (D).
Tabla 6. Variables del cuasi-experimento
Variable Independientes

Variables
dependientes

Variación de la tasa de cambio oficial

Atacar la moneda
(X1)

Señales de fortaleza de la economía

Presencia de un gran especulador (S), tasa del
mercado negro

Nota. Elaboración propia Variables del cuasi-experimento.

Abstenerse (X2)
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Para el desarrollo del cuasi-experimento se les planteó a los participantes que debían
ponerse en el papel de un inversionista, a partir de ello, se les presentó dos casos con dos
tipos de economías, la primera una economía con tipo de cambio fijo, en la que se incluyó
la presencia de un gran especulador, es decir, con los datos publicados por Dolartoday.com
referentes a las tasas del mercado extraoficial (Caso S); mientras la segunda se planteó
como una economía con tipo de cambio flexible sin la presencia del especulador (Caso
NS).
Al recibir una señal sobre el estado de la economía (F), el especulador decidió si
vender o no su capital, es decir, atacar o no la moneda), el objetivo global del
experimento fue comparar el comportamiento de los participantes con y sin la
presencia del gran especulador.
Teniendo en cuenta las tres principales devaluaciones oficiales de Venezuela, se
realizaron tres escenarios con los datos reales de la economía venezolana en cada
periodo y con las mismas dos preguntas, la primera pregunta hizo referencia a la
decisión de querer invertir o no (X1 y X2) y la segunda en relación al porcentaje de
inversión para cada escenario, 0%, 25%, 50%, 75% y 100% respectivamente para los
dos casos, sintetizado en las figuras 4 y 5.

Figura 4. Resumen preguntas cuasi-experimento Caso S
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Figura 5. Resumen preguntas cuasi-experimento Caso NS

Una vez se desarrolló cada sesión, se analizaron en conjunto los resultados obtenidos
por medio del método estadístico descriptivo que permitió determinar bajo qué condiciones
los pequeños especuladores decidieron atacar o no la moneda, y si el gran especulador
aumentó la frecuencia de ello. De igual manera, se relacionaron los resultados con cada
devaluación ocurrida en Venezuela, con el fin de identificar su influencia en la economía.

Determinantes del comportamiento de los especuladores en presencia de un gran
especulador: Ejercicio cuasi - experimental

.

Después de hacer una revisión profunda de los principales factores políticos y
económicos que propiciaron la devaluación del BsF, se realizó el cuasi experimento basado
en los estudios de Corsetti (2004) como se ilustra en el anexo 1, con el fin de identificar
los determinantes del comportamiento de los especuladores con presencia del gran
especulador. A partir de ello se muestra los resultados generados del cuasi-experimento.
Resultados del cuasi- experimento
Después de aplicar el experimento a los 42 estudiantes seleccionados se obtuvieron los
siguientes resultados:
Tabla 7. Resultados Caso S
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Escenario 1
Pregunta 1

Pregunta 2

Escenario 2

SI

16

NO

5

0%

SI

11

NO

10

5

0%

25%

5

50%

7

75%

4

Pregunta 1

Pregunta 2

100% 0
Devaluación ofi

100%

Devaluación no ofi

Escenario 3

60,85%

SI

19

NO

2

10

0%

2

25%

5

25%

4

50%

4

50%

4

75%

2

75%

7

Pregunta 1

Pregunta 2

100% 0
Devaluación ofi

46,5%

Devaluación no ofi

70%

100% 4
Devaluación ofi

59%

Devaluación no ofi

69%

Nota: Elaboración propia con datos recopilados de los resultados del cuasi experimento Caso S.

Tabla 8. Resultados Caso NS
Escenario 1
Pregunta 1

Pregunta 2

Devaluación ofi

Escenario 2

SI

6

NO

15

0%

Escenario 3

SI

7

NO

14

15

0%

25%

3

50%

3

75%
100%
100%

SI

10

NO

11

14

0%

11

25%

3

25%

2

50%

3

50%

5

0

75%

1

75%

3

0

100%

0

100%

0

Pregunta 1

Pregunta 2

Devaluación ofi

46,50%

Pregunta 1

Pregunta 2

Devaluación ofi

Nota. Elaboración propia con datos recopilados de los resultados del cuasi experimento Caso NS.

59%
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Figura 6. Resultados pregunta 1. Elaboración propia con datos de la pregunta 1 Caso S y Caso NS .

A partir de los datos presentados en la figura 6 se evidencia que el Caso S (referente a
una economía con régimen de cambio fijo y con mercado negro) presentó una mayor
tendencia a comprar moneda extranjera en comparación con el Caso NS. Se infiere que
este resultado se da debido a que los participantes esperaron una ganancia de la compra y
venta de la moneda extranjera, al percibir inestabilidad en la moneda nacional en cada
periodo presentado.
En el primer escenario del Caso S, un 76% de los participantes decidieron vender su
capital, en el segundo escenario un 47% de los participantes decidieron vender su capital
y en el tercer escenario un 85% de los participantes decidieron vender su capital, lo que se
contraste con los resultados del Caso NS en donde los porcentajes de venta de capital
fueron 28,5 %, 33,3% y 47,6%, respectivamente.
En el segundo escenario del Caso S se observó un porcentaje menor en la cantidad de
participantes que atacaron la moneda (X1), este comportamiento se dio ya que el porcentaje
de devaluación de la moneda del BsF para ese año (46,5%) fue menor en comparación a
los demás escenarios (100% y 59%). En busca de validar que los datos eran significativos
estadísticamente, se sometieron los resultados a una prueba estadística. Para el ejercicio se
aplicó una diferencia de proporciones para cada pregunta, con un nivel de significancia
α=0.05, un nivel de confianza de 95% y el estadístico z. Una vez obtenidos los datos de la
primera pregunta se plantearon las siguientes hipótesis:
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Ho: La presencia de un gran especulador durante una crisis económica no influencia las
decisiones de los pequeños especuladores. X1 Caso S = X1 Caso NS
Ha: La presencia de un gran especulador durante una crisis económica si influencia las
decisiones de los pequeños especuladores. X1 Caso S > X1 Caso NS
Por lo tanto para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en el Caso S la
proporción del número de participantes que eligieron X1 debe ser mayor a la proporción
del número de participantes que tomaron la misma decisión en el Caso NS.
Una vez realizada la prueba (ver Anexo 4) se obtuvieron los valores presentados en la
tabla 9 para z calculado:
Tabla 9. Resultados prueba estadística, pregunta 1

Zc =

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

3,09

1,25

3,00

Nota. Elaboración propia con datos de los resultados del Cuasi-experimento.

Figura 7. Resultados de la pregunta 1 en la distribución normal.

Como se observa en la figura 7 los valores obtenidos en el escenario 1 y 3 caen en zona
de rechazo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,
concluyendo que la presencia de un gran especulador durante una crisis económica para
los escenarios 1 y 3 influencia las decisiones de los pequeños especuladores.
Por otro lado, en el escenario 2 el valor de z calculado cae en zona de aceptación, por lo
cual se acepta la hipótesis nula y se concluye que no hay suficiente evidencia estadística
para afirmar que en este escenario la presencia de un gran especulador influencia las
decisiones de los pequeños especuladores.
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Figura 8. Elaboración propia con base a los datos de los resultados de la pregunta 2 .

Con base en la figura 8, se infiere que los inversionistas en el Caso S son más agresivos,
puesto que arriesgan un mayor porcentaje de su capital en las transacciones para cada
escenario. En el escenario 1 del Caso S, el 52,34 % de los participantes eligieron invertir
en los porcentajes más altos, es decir, el 100%, 75 % y 50%, en comparación con el Caso
NS donde solo 14,2 % de los participantes invirtieron en los mismos tres porcentajes. En
el segundo escenario la tendencia continuó, con el 28.9% de los participantes del Caso S
queriendo invirtieron en porcentajes mayores, mientras que en el Caso NS sólo el 19,89%
de los participantes invirtieron entre el 100%, 75% y 50%.
En el último escenario se incrementó la tendencia, debido a que los participantes del
Caso S decidieron invertir un 71,38% en los porcentajes mayores al 50%, así mismo en el
Caso NS se vio reflejado un 38,8% de inversión en estos mismo.
Después de aplicar la segunda pregunta a los participantes, y de obtener los resultados
de la misma, se buscó validar la significancia estadística de los datos, por lo que se
sometieron los resultados de esta segunda pregunta a la misma prueba usada con los
resultados de la primera pregunta, con un nivel de significancia α=0.05, un nivel de
confianza de 95% y empleando el estadístico z.
Para esta segunda pregunta, se entiende que el ataque fue agresivo si el porcentaje de
inversión se encontraba entre el 100%, 75% o 50%. Una vez obtenidos los datos, se
plantearon las siguientes hipótesis:
Ho: La presencia de un gran especulador durante una crisis económica no hace que los
ataques de los pequeños especuladores sean más agresivos. X1 (100%-50%) Caso S = X1
(100%-50%) Caso NS
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Ha: La presencia de un gran especulador durante una crisis económica si hace que los
ataques de los pequeños especuladores sean más agresivos. X1 (100%-50%) Caso S > X1
(100%-50%) Caso NS
Por lo tanto para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en el Caso S la
proporción del número de participantes cuya decisión se encontraban entre los porcentajes
considerados como más agresivos debían ser mayores a la proporción del número de
participantes que tomaron la misma decisión en el Caso NS.
Después de realizar la prueba (ver Anexo 5) se obtuvieron los siguientes valores para z
calculado en cada escenario:
Tabla 10. Resultados prueba estadística, pregunta 2

Z=

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

2,62

0,72

2,17

Nota. Elaboración propia

Figura 9. Elaboración propia con datos de los Resultados de la pregunta 2 en la distribución normal.

Como se puede observar en la figura 9 los valores obtenidos en los escenarios 1 y 3 caen
en zona de rechazo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,
concluyendo que la presencia de un gran especulador durante una crisis económica hace
que los ataques de los pequeños especuladores sean más agresivos.
Por el contrario, el valor obtenido en el escenario 2 cae en zona de aceptación, con ello
se acepta la hipótesis nula y se concluye que no existe suficiente evidencia estadística para
afirmar que la presencia de un gran especulador hace más agresivos los ataques de los
pequeños especuladores en el segundo escenario.
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El caso venezolano
Con el fin de relacionar los resultados obtenidos en el cuasi-experimento, se hace
necesario analizar el contexto económico, político y social de Venezuela en el periodo
2010-2016, indicando distintas causas y sucesos históricos que permitieron la devaluación
del bolívar. En enero del año 2010, se dio la primera devaluación oficial por el gobierno
del entonces presidente Chávez. Como consecuencia de dicha devaluación, la tasa de
cambio fija pasó de un sistema único de: 2,15 BsF/USD a un sistema de cambio múltiple
de 2,6 y 4,3 BsF/USD. Esta devaluación del 100% de la moneda, fue la primera en
Venezuela después de mantener la tasa fija desde 2005, medida que se dio en un contexto
de debilidad económica, inflación creciente, déficit presupuestal y dependencia de las
importaciones (CEPAL, 2010).
El gobierno buscaba con esta medida salir de la recesión económica, dada la
contracción del PIB del 2,3% y la inflación a dos cifras: 25,1% del año anterior; además
de corregir el déficit público (que ascendía a 5,1% del PIB para 2009), fomentar las
exportaciones, encarecer las importaciones, y aumentar las reservas internacionales del
Banco Central, que se habían reducido en términos nominales USD 7.297 millones de 2008
a 2009 (CEPAL, 2010). La devaluación ayudaba al gobierno a cubrir el presupuesto debido
a que recibía más bolívares por cada dólar de los ingresos de PDVSA.
Con un sistema de cambio múltiple, el Estado podía importar a 2.6 BsF/USD y
recibir 4.3 BsF/USD de sus exportaciones, obteniendo como resultado que el déficit
público se redujera a 4,4% del PIB para finales de 2010. De igual manera con la
devaluación se esperaba fomentar las exportaciones no petroleras y limitar las
importaciones mejorando el saldo de la balanza comercial. Como resultado de la política
cambiaria para septiembre de 2010, el saldo de la cuenta corriente superavitaria en USD
11.300 millones, las importaciones se redujeron en 8,6% como se esperaba, y las
exportaciones aumentaron en 17,6%, sin embargo, este aumento se derivó únicamente del
incremento de los precios internacionales del petróleo. Sectores no petroleros como la
industria manufacturera, el comercio y los servicios se vieron afectadas por el
racionamiento eléctrico, los continuos problemas de acceso a dólares para importar y las
expropiaciones (CEPAL, 2010).
La devaluación de 2010 generó presiones inflacionarias en la economía que cerró
el año con una inflación de 27,2%. El PIB se contrajo un 1.8% y la tasa de desempleo
aumentó para el primer trimestre a 8.9% en comparación con el 8.3% en 2009. El gobierno
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en busca de contrarrestar la salida de capitales e intentar frenar la especulación a pequeña
escala (realizada por los viajeros mediante compras ficticias), realizó un reajuste en el cupo
de las tarjetas de viajeros a 3000 USD haber iniciado en 5000 USD en el 2007 (El Nacional,
2016)
Las autorizaciones de entrega de divisas por parte del CADIVI al tipo de cambio
oficial disminuyeron un 49,9% entre el segundo trimestre de 2008 y en el mismo período
de 2009 (CEPAL, 2010), dada la disminución en la entrada de divisas derivada de la caída
en los precios del petróleo. El tiempo de espera para el sector privado en la mayoría de los
casos superó los 180 días, obligando a las empresas importadoras a comprar divisas en el
mercado paralelo para poder cumplir sus obligaciones en el exterior, fue así que la falta de
divisas profundizó la brecha cambiaria y la tasa no oficial comenzó a ser el precio de
referencia del dólar en la economía. La brecha para este año era de 5.05 BsF, como se
observa en la figura 10, teniendo la tasa del mercado paralelo al 31 de diciembre del mismo
año, en 9.35 BsF/USD en comparación con 4.3 BsF/USD en el mercado oficial.
En junio de 2010, dada la prohibición del gobierno de publicar información sobre
el mercado alterno mediante la reforma a la Ley de ilícitos cambiarios se creó como
referencia del mercado paralelo la página web Dolartoday.com, que junto con otros
portales de internet como venezuelafx.blogspot.com y lechugaverde.com calculaban la tasa
de cambio para el mercado negro (Dolartoday, 2013).
Al igual que en el 2010 las decisiones políticas y económicas se reflejaron en el
aumento de la brecha entre el mercado paralelo y el legal en el año 2011, como
consecuencia de la reducción de ingresos, el aumento de la deuda pública, la inflación
creciente, el crecimiento del endeudamiento externo, la política monetaria expansiva y el
aumento del gasto público. El PIB para el año 2011, creció un 4.2% comparado con el año
anterior y el déficit global del gobierno central se contrajo un 3.5% del PIB. Para el mismo
año la deuda pública interna aumentó de un 8,8% a un 10,3% del PIB y se emitieron dos
bonos soberanos por valor de USD 7.200 millones, como forma de financiar el gasto
público por medio del FONDEN y el Fondo conjunto chino-venezolano. Del mismo modo,
la tasa de desempleo se ubicó en 8.6% promedio anual y la inflación en 27.6%.(CEPAL,
2011)
En lo que concierne al sistema cambiario, se eliminó la tasa de cambio para bienes
prioritarios de 2,6 BsF/USD. La brecha cambiaria alcanzó 5,16 BsF (véase figura 10), dado
que para el cierre del año 2011 el mercado no oficial registró un tipo de cambio de 9.46
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BsF/USD mientras, el mercado oficial continuaba con la tasa de 4.3 BsF/USD. (CEPAL,
2011)
Para el 2012 el gobierno central de Venezuela contó con un déficit fiscal de 3.9%
del PIB aumentando un 0.4% con respecto al año anterior, adicionalmente la deuda interna
ascendió a USD 57.400 millones y se acumuló una deuda externa de USD 43.600 millones
para septiembre del mismo año (CEPAL, 2012). Del mismo modo, la inflación para ese
año fue del 20.1% siendo la más baja en 5 años, gracias a que el gobierno incrementó el
acceso de bienes a través de la importación directa y a la implementación de la Ley de
costos y precios justos que fijaba el precio máximo al cual las empresas podían vender sus
productos. De acuerdo a la CEPAL (2012) el PIB aumentó un 5.6% durante 2012, y la tasa
de desempleo se redujo un 0.3%, ubicándose en 8.3%.
Según la firma consultora económica y financiera ecoanalítica (2015) la asignación
de divisas para el 2012 aumentó un 6% comparado con el año 2011, sin embargo, esto no
repercutió en la disminución de la brecha cambiaria. Como se evidencia en la figura 10 el
mercado paralelo superó en BsF 13.13 (4 veces) al mercado oficial, siendo la tasa 17.43
Bsf/USD en el mercado paralelo y 4.3 BsF/USD en el mercado oficial.

Figura 10. Brecha entre el mercado oficial y paralelo, 2010-2013. Adaptado con datos de Dolartoday
y BCV.

El 8 de febrero de 2013 El ministro de Finanzas, Jorge Giordani, y el presidente del
Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes anunciaron la segunda devaluación oficial
del BsF, devaluando en 46,5% la tasa oficial. Por lo cual, la tasa de cambio pasó de 4,3
BsF a 6,3 BsF por dólar. El SITME fue reemplazado por otro sistema de cambio, el SICAD
(CEPAL, 2013). Esta segunda devaluación de la moneda venezolana se vio justificada por
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motivos similares a la realizada en 2010: inflación a dos dígitos, déficit fiscal, agotamiento
de las reservas y la creciente brecha entre el mercado oficial y el paralelo.
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor en enero de 2013,
previo a la medida devaluatoria, la inflación se ubicaba en 3,3% (más del doble que en el
mismo periodo del año anterior: 1,5%), dejando como resultado una tasa interanual de
22,2%. La hiperinflación es consecuencia de las malas decisiones de políticas internas
implementadas por el gobierno, teniendo en cuenta que a nivel mundial la inflación fue
apenas 2.7% en promedio (Niño, 2015). El déficit fiscal se ubicó en 4.3% indicando un
incremento de 0.4% en comparación a 2012, motivo por el cual la devaluación se dio en
aras de mantener la política de gasto público del estado, que necesitaba para generar más
ingresos fiscales. La devaluación es, entonces, una medida que opera como un impuesto
cambiario (CEPAL, 2013).
Por otro lado, según datos del BCV las reservas internacionales se redujeron un
28,1%, ubicándose en USD 21.478 millones en comparación con el año anterior cuando el
gobierno contaba con unas reservas de USD 29.887 millones. La reducción de las reservas
se atribuye en parte a la fuga de capitales que continúa viviendo el país, y que se efectúa a
través de los sistemas oficiales de asignación de divisas como el clausurado SITME. Según
el ex ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, el SITME permitió la fuga de
cerca de USD 25.000 millones (Avendaño, 2016).
Según la El País (2013) la producción de crudo se contrajo levemente 0,6% en los
primeros nueve meses del año 2013, lo que generó una reducción en la entrada de divisas,
además de los 0,8 millones de barriles de petróleo que no generaron divisas porque se
destinan al pago de la deuda de los fondos chinos o se exportan a cambio de alimentos y
servicios a Cuba y a los países del acuerdo de cooperación energético, Petrocaribe. La
muerte de Hugo Chávez anunciada el 5 de marzo del 2013 y la posterior victoria en las
elecciones de Nicolás Maduro el 14 de abril del mismo año, generó perspectivas de
inestabilidad en la economía, en parte debido a la pérdida de credibilidad de la política
cambiaria, al alza de los precios, la falta de competitividad de la industria y la regulación
excesiva que generaba desconfianza en los inversores y compradores internacionales.
Como se evidencia en la figura 11 la brecha entre el tipo de cambio oficial y el
paralelo siguió incrementándose, hasta llegar en diciembre a 64,1 BSF/USD, un tipo de
cambio paralelo 10 veces mayor que el oficial. La ampliación de la brecha comenzó a
revelar un nuevo problema: la sobrefacturación de productos importados. Para finales de
2013 más de 18 empresas se vieron involucradas en el manejo irregular de divisas
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preferenciales, entre estas, la Corporación Bates Hill C.A a la que le fueron otorgados USD
17,2 millones desde el 2011, en su solicitud cotizaban los bienes importados a 650 y 724
dólares por kilo, cuando el precio real oscilaba entre 0,5 y 5 dólares por kilo (El
Carabobeño, 2017). Las empresas actuaban en complicidad con funcionarios de CADIVI
y de CENCOEX en este otorgamiento irregular de divisas (CEPAL, 2013).
Tras su posesión como presidente, Nicolás Maduro a través de comunicados en
televisión nacional, informó a los ciudadanos de la existencia de páginas web como
Dolartoday.com y Lechuga verde, que publicaban el valor de la divisa en el mercado negro,
tenían la intención de denigrar al Estado, al considerar a estos medios como un ataque al
precio de la moneda. Posteriormente, en noviembre de 2013, Maduro ordenó bloquear estas
páginas de internet; sin embargo, Dolartoday.com continuó operando mediante su cuenta
en twitter (Otis, 2013). A raíz del intento de bloqueo, se hizo pública la existencia de estas
plataformas. Tras el cierre del portal de internet Lechuga Verde, Dolartoday.com se
convirtió en una referencia del tipo de cambio cada vez más popular.
En enero de 2014 el gobierno estableció al SICAD como el tipo de cambio vigente
para la mayoría de actividades del sector privado mediante el Convenio Cambiario Nº 25,
es decir que, la mayoría de partidas arancelarias que importaban a una tasa de 6,3 BsF/USD
pasaron a importar a 11,30 BsF/USD, generando un aumento implícito del 79,3% del tipo
de cambio para estos productos. De igual manera en marzo del mismo año, se creó el
SICAD II con una tasa promedio de 50 BsF/USD, con el fin de que empresas públicas,
privadas, y personas naturales pudieran ofertar dólares en efectivo o a través de bonos.
En ese mismo año se estableció que la liquidación de la venta de divisas originadas
de las exportaciones petroleras al BCV se podía realizar con el tipo de cambio del SICAD
II, es decir que el gobierno pasó de recibir 6,3 BsF/USD por barril de petróleo, a recibir 50
BsF/USD. Estos ingresos adicionales permitieron al estado incrementar el gasto público
en un 94%, teniendo en cuenta que el presupuesto para el gasto era inicialmente BSF
553.000 millones, pero con esta política este valor llegó a BsF 1.071.000 millones.
Durante este año el BCV no publicó datos oficiales, por esta razón la CEPAL estimó
diferentes datos macroeconómicos del país, la inflación se ubicó en 63,4% para agosto en
comparación con el 45,4% del año anterior, cerrando el año en 68,50%. Mientras tanto se
estimó que el PIB disminuyó en una tasa interanual el 3,0%. El CENCOEX, liquidó un
total de USD 20.378 millones en 2014 para importaciones, operaciones financieras, tarjetas
de crédito, efectivo y otras operaciones, lo cual representó una disminución de 31,5%, en
comparación con los USD 29.747 millones liquidados en 2013. Según ecoanalítica (2015)
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la disminución en la asignación de divisas se debió principalmente a un aumento en la
deuda y a una desviación mayor hacia el sector público. La composición de asignación de
divisas sufrió un gran cambio desde su inicio en 2003, cuando se distribuía 75% al sector
privado y 25% al sector público; mientras que para el tercer trimestre de 2015 se asignó
60% al sector público y 40% al sector privado (Avendaño, 2016).
La brecha entre el mercado oficial y el paralelo continuaba creciendo (véase figura
11), la tasa del mercado negro alcanzó para diciembre de este año 173,24 BsF/USD,
superando en 14 veces a la oficial (en referencia al SICAD I).

Figura 11. Brecha entre el mercado oficial y paralelo, 2013-2014. Adaptado con datos de Dolartoday
y BCV.

Para febrero de 2015 había tres tipos de cambio oficial en Venezuela, el primero el
CENCOEX (antiguo CADIVI) autorizado para importaciones prioritarias y realizadas por
el sector público con una tasa de 6,30 BsF/USD. El segundo, el SICAD autorizado para
otras importaciones, pago de turismo y remesas con una paridad de 13,50 BsF/USD, y en
el mismo año se creó el tercero: SIMADI autorizado para la compra y venta de divisas
entre particulares y operaciones de compra de bolívares, con una tasa de 199,95 BsF/USD.
El gobierno no anunció la devaluación oficial de la tasa de cambio, pero con este nuevo
sistema cambiario para los sectores cobijados bajo el SIMADI, la pérdida de valor del
bolívar fue de 299,9% respecto al antiguo sistema SICAD II (CEPAL, 2015).
De acuerdo con Vargas (2015) con la implementación del SICAD II y el SIMADI
el gobierno apoyó la validez de los datos de la página Dolartoday, al igualar las
cotizaciones de estos dos sistemas cambiarios con la página. En el 2015 la inflación anual
fue de 180,9%, siendo la inflación en el sector alimenticio y de bebidas no alcohólicas de
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315%. Entretanto el PIB se contrajo un 5,7%. La crisis internacional del petróleo repercutió
en la economía venezolana, ya que se evidenció un déficit en la cuenta corriente venezolana
(la primera desde 1998) derivada de la caída de las exportaciones petroleras en un 50%.
Igualmente se vieron afectadas las reservas internacionales que se contrajeron 25,9%, en
términos nominales más de USD 5.710 millones.
Según lo señaló el Ministerio de Finanzas (2016) los ingresos fiscales
disminuyeron en 29%, por el mismo motivo. Por esta razón, el sector público venezolano
debió reducir el gasto público, aumentar su endeudamiento tanto externo como interno, y
generar variaciones en su sistema cambiario. Adicionalmente, en aras de obtener más
divisas el gobierno se vio obligado a acudir a sus activos en el extranjero, retiró USD 2.343
millones del FMI, redujo sus reservas en oro en más de USD 3.200 millones, e incentivó
el pago de deuda por parte de Jamaica y República Dominicana mediante la concesión de
descuentos, que le generaron ingresos por USD 3.433 millones.
Estas divisas, sin embargo, no compensaron la reducción en los ingresos petroleros
de más del 50%, lo que derivó a la vez en un recorte significativo de las divisas que se
destinaban para las importaciones (Contreras 2016). Según un informe de la Gerencia de
Estadísticas y Análisis Estratégico del CENCOEX, entre enero y julio de 2015 y el mismo
lapso de 2014, la asignación de divisas disminuyó un 54%, es decir USD 9.456 millones,
con ello los empresarios continuaron acudiendo al mercado paralelo ante la necesidad de
obtener dólares (Contreras, 2016).
Por su parte, como se puede ver en la figura 12, el tipo de cambio paralelo continuó
depreciándose, pues la tasa referenciada por Dolartoday.com sobrepasó a la tasa oficial 61
veces su valor (en referencia al SICAD), cerrando el año a 833,33 BsF/USD.
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Figura 12. Brecha entre el mercado oficial y paralelo 2015. Adaptado con datos de Dolartoday y
BCV.

La fuga de capitales se vio promovida por la falta de confianza en el BsF, ya que
empresas y ciudadanos comenzaron no sólo a adquirir dólares, sino a resguardarlos en el
exterior, según Avendaño (2016) para 2003 los venezolanos contaban con USD 53.000
millones en cuentas internacionales y para el 2015 el valor equivalía a USD 175.000
millones.
Una nueva modificación al sistema cambiario entró en vigencia en marzo de 2016,
es decir, se dio una tercera devaluación oficial del BsF, a raíz de esto se eliminan los
sistemas anteriores y se creó el DIPRO y el DICOM. La implementación del DIPRO con
una tasa de 10 BsF/USD implicó una devaluación oficial del 59% respecto a la tasa anterior
6,3 BsF/USD. Mientras el DICOM inició sus operaciones con una tasa de 199,95
BsF/USD, y al ser flotante se depreció un 212% entre marzo y junio de 2016. El PIB en
2016, continuó con la tendencia de los años anteriores, pues se contrajo un 9,4%, y la
inflación se calculó en 254,9%, esto mientras que las reservas de país alcanzaron su nivel
más bajo desde 1996 (USD10.992 millones) es decir, hubo una reducción del 32,8%
respecto al año anterior (CEPAL, 2016).
El aumento de la emisión monetaria, que ascendió a BsF 10.276 miles de millones,
produjo que el tipo de cambio continuará depreciándose y presionara aún más la inflación.
En el mercado paralelo la tasa de cambio medida por Dolartoday.com se mantuvo
alrededor de los 1000 BsF/USD desde junio hasta octubre, sin embargo, en noviembre la
tasa de cambio comenzó a crecer exponencialmente, pues, como se muestra en la figura
13, paso de 1911,02 BsF/USD el 15 de noviembre a 4538,46 BsF/USD para el día 30 de
noviembre, una depreciación del 137,5% en 15 días. Estas fuertes fluctuaciones en el
mercado extraoficial se explican en mayor parte por el anuncio efectuado en diciembre de
2016 sobre la salida de circulación del billete de 100 bolívares, y muestra lo susceptible de
la economía al comportamiento de los distintos agentes (Marco, 2016).
Además de la disminución en la asignación de divisas, la escasez de dólares obligó
a los empresarios a adquirirlos en el mercado paralelo, lo que aumentó la demanda de
dólares en el mercado negro y por tanto su precio. Es así que el gobierno al no publicar
datos oficiales propició a que el mercado negro continúe siendo la referencia del estado de
la economía.
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Figura 13. Brecha entre el mercado oficial y paralelo, 2016. Adaptado con datos de Dolartoday y
BCV.

La información presentada anteriormente se resume en la figura 14, se resaltan los
factores a lo largo del periodo de estudio que incidieron en la devaluación de la moneda
local. Las tres devaluaciones oficiales se dieron tras malas decisiones de política
económica, fiscal, monetaria y cambiaria, como el aumento del déficit público, la
disminución de las reservas y el aumento de la emisión monetaria; sumado a la importancia
del mercado paralelo como abastecedor de divisas y la creciente brecha cambiaria que
promueve actividades especulativas.

Figura 14. Línea del tiempo periodo 2010-2013.
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Relación del cuasi-experimento con el caso de Venezuela

figura 15. Resultados datos Caso S y Caso NS pregunta 1.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el escenario 1 y 3 del cuasi experimento
se puede concluir que en el Caso S, la proporción de participantes que tienden a especular
es mayor al Caso NS como se evidencia en la figura 15, siendo la diferencia entre los
planteamientos, la presencia o ausencia del gran especulador en el mercado paralelo
(Dolartoday.com). En el Caso S, caracterizado por una economía con tipo cambio fijo y
mercado paralelo, los participantes especularon al esperar una ganancia de la operación, a
diferencia del Caso NS cuando el tipo de cambio es flexible y por tanto los agentes no
esperaron obtener rentabilidad de actividades especulativas.

Figura 16. Resultados datos Caso S y Caso NS pregunta 2.

El porcentaje que cada participante seleccionó determinó qué tan agresiva es su
inversión; en la figura 16 se evidencia que en el Caso S, la cantidad de participantes que
decidieron especular en los porcentajes más grandes es mayor que en el Caso NS, lo que
significa que los agentes están dispuestos a arriesgar una mayor cantidad de su capital
motivados por la confianza que genera la presencia del especulador.
El comportamiento de los participantes se explica por la confianza generada en la
información proporcionada por el gran especulador que redujo el riesgo de pérdida y creó
certeza sobre la tendencia que podía tomar el precio de la moneda extranjera. En relación
al caso de Venezuela esta confianza es generada por Dolartoday.com, debido a que la
información publicada por la página es aceptada como verídica por los pequeños
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especuladores. Las expectativas infundadas de que la tasa de cambio BsF/USD continuará
al alza, repercutieron en las acciones de los agentes, quienes ante dicha señal compraron
dólares en aras de obtener ganancias con su venta, cuando la tasa fuera mayor. La compra
de esta moneda presionó aún más la depreciación y generó como última instancia, que el
gobierno debiera devaluar la tasa oficial para que esta se acercara más al valor paralelo.
A partir de ello se puede decir que:
●

La página de internet Dolartoday genera ruido en el mercado e influencia las
decisiones de los especuladores.

●

La existencia del mercado paralelo y un gran especulador, en quien confían los
pequeños especuladores, aumenta las posibilidades de obtener ganancias mediante
actividades especulativas; sin dejar de lado la posibilidad de pérdida.

●

Los hechos observados se confirman a partir de los hechos experimentales
afirmando la hipótesis inicialmente planteada.

De igual manera es importante analizar los resultados del escenario 2, en el cual los
datos no confirman estadísticamente las hipótesis planteadas. Los resultados no son
significativos debido a que el porcentaje de devaluación de este escenario es el más bajo
de los tres periodos, la moneda pasa de devaluarse de un 100% a un 46,5%, lo que generó
expectativas de mejora; así mismo las señales de la economía son favorables, la inflación
para diciembre de 2012 decreció en relación a años anteriores y el PIB creció 5,6%.
El efecto de las actividades especulativas sobre la pérdida de valor de la moneda no es
cuantificables dentro de la investigación, por lo tanto, no pueden ser consideradas como el
origen de la crisis, sólo pueden ser catalogadas como un factor agravante de la devaluación.
El precio de la moneda está determinado por la oferta y la demanda como cualquier bien,
es así que Dolartoday.com actúa solo como una referencia del mercado, el valor usado en
las transacciones reales fluctúa por debajo o por encima del valor que refleja la página, sin
embargo, al ser la referencia más confiable del mercado no oficial, influencia a que el valor
vaya al alza o a la baja. Es así que Dolartoday.com como referencia del mercado paralelo,
no género la crisis actual, pero con las cifras publicadas inyecta fragilidad en el mercado.
La crisis cambiaria en Venezuela tiene su origen en las decisiones de la política
fiscal, cambiaria y monetaria del estado, a través de las diferentes medidas que crearon
condiciones favorables para que se diera el fenómeno especulativo. El excesivo control y
el afán del estado de censurar la información influyeron a la creación de la página
Dolartoday.com, que a su vez por la falta de información oficial se volvió la referencia
más confiable del mercado paralelo. Este mercado fue creciendo rápidamente al no haber
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suficientes dólares en la economía, como se evidenció en la disminución anual de la
asignación de divisas y en el agotamiento de las reservas internacionales. Al ser mayor la
cantidad de divisas provenientes del mercado paralelo que se usan para importar, los
precios de los bienes se acercan al precio de la moneda no oficial de Venezuela, y dicho
precio está medido en este caso por Dolartoday.com, al no haber una estructura oficial que
permita saber cuál es la oferta y la demanda de divisas en el país.
De igual manera la creciente brecha entre un tipo de cambio oficial, que está
bastante alejada del tipo de cambio paralelo, permite generar grandes ganancias a través
de mecanismos rodeados de corrupción como la sobrefacturación y subfacturación de
productos, las ventas ficticias, y el uso ineficiente de los cupos de las tarjetas de crédito.
La motivación de una moneda sobrevaluada que permite importar barato, impulsa el
aumento de importaciones ficticias que permiten desviar las divisas para fugar capitales o
para re-venderlas a precios mayores en el mercado paralelo; con ello estas divisas que
deberían ser usadas para mejorar los niveles de producción se desvían a actividades
financieras especulativas.
Es así que, si la cotización del dólar paralelo supera a la del oficial en un porcentaje
significativo existe un incentivo de subfacturar las exportaciones dado que los dólares
recibidos de las mismas pueden ser vendidos a un precio mayor en el mercado negro, del
mismo modo las empresas del sector privado que se benefician de los mecanismos oficiales
de asignación de divisas tienen un incentivo a sobrefacturar, pagando sus importaciones y
vendiendo el excedente de dólares en el mercado negro. Las empresas obtienen así
rentabilidad inmediata de estas transacciones con divisas.
También es necesario tener en cuenta que los altos índices de corrupción y la falta
de transparencia en los mecanismos de asignación de divisas, debido a que en diversos
casos la asignación se entregaba a grandes empresas del sector privado promovido por
beneficios personales de quienes manejaban los mecanismos de control cambiario.
A medida que la crisis se agudiza, el fenómeno especulativo deja de ser una forma
de generar ganancias y se convierte en una forma de salvaguardar el poder adquisitivo de
los agentes que buscaban resguardar su riqueza en otra moneda. La credibilidad de la
moneda se ha deteriorado gracias a la política gubernamental y a los diferentes controles
cambiarios ineficaces que interfieren en las expectativas del mercado.
La importancia de Dolartoday.com radica en que como gran especulador actúa
como fuente primaria de la tasa de cambio del mercado paralelo y determina en última
instancia los precios de los bienes en Venezuela, además que delimita la amplitud de la
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brecha cambiaria, la cual al ser extensa, motiva actividades especulativas y expectativas
de depreciación.
Asimismo esta página resulta controversial dado que la información que
proporciona no es verificable y los métodos de cálculo usados pueden presentar márgenes
de error significativos, la forma de cálculo inicialmente usada incluía dos tasas de cambio,
bolívares por pesos colombianos y pesos colombianos por dólar, al incluir este segundo
valor el resultado abarca implícitamente las coyunturas económicas que produjeron que la
tasa de cambio colombiana variara. Por tanto, la tasa de cambio que publica
Dolartoday.com no es eficiente dado que no iguala la oferta y la demanda real de divisas
en el país como lo debería hacer una tasa de cambio calculada con métodos ortodoxos.

Conclusiones y recomendaciones
Dolartoday.com tiene gran influencia en la economía al ser el ente informador del
mercado paralelo, mercado mediante el cual se determinan los precios de los productos y
se mueve la mayor parte de las divisas del país. Así mismo, la información proporcionada
por Dolartoday.com si influencia el comportamiento especulativo de los pequeños agentes,
que ante datos proporcionados en la página tiende a ser más agresivos en sus ataques dados
las expectativas de devaluación. De igual manera, la falta de información verídica por parte
del estado genera desconfianza en las expectativas de la economía aumentando la compra
de divisas como refugio al percibir una mayor devaluación.
El control cambiario es una medida efectiva únicamente en el corto plazo mientras en
el largo plazo introduce distorsiones en la economía alterando su funcionamiento. El éxito
de que el mismo funcione depende de que el gobierno cuente con reservas para fijar el tipo
de cambio oficial, lo que en el caso de Venezuela solo pasa cuando hay suficiente ingreso
petrolero.
El control cambiario ha permitido, dados los altos índices de corrupción, la abrupta
salida de capitales y la especulación cambiaria. Es decir, el gobierno creó las condiciones
propicias para que la especulación fuese posible.
Como forma de solucionar la crisis de Venezuela se debe liberar el control de cambios
conjunta con otras medidas en el mercado monetario, cambiario y fiscal, incentivando la
producción nacional y reduciendo el gasto público.
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ANEXOS
Anexo 1. Planteamiento del experimento
Lea atentamente las siguientes instrucciones y seleccione entre las opciones dadas.
A continuación serán nombrados tres escenarios de una misma economía con distintas
condiciones.
➔ Tenga en cuenta la definición de especulación como: una operación de compra
para su posterior venta cuyo objetivo es la obtención de beneficios a partir de la
diferencia en los precios.
➔ Además, tenga presente que, a mayor riesgo mayor rentabilidad.
Suponga que usted es un inversionista de divisas, su ganancia depende de la
variación del tipo de cambio, dependiendo de si compra o vende. Si usted compra dólares
estadounidenses y la moneda local se devalúa, gana, caso contrario pierde.
Inicialmente usted cuenta con un capital de 10.000 en moneda local los cuales
venderá o no, de acuerdo a las condiciones económicas y la ganancia esperada.
Tabla 11. Escenarios del experimento
ESCENA

CASO S: Grupo Experimental

CASO NS: Grupo control

La economía tiene un tipo de

La economía tiene un tipo de

RIO
1

cambio fijo establecido por el gobierno, cambio flexible, es decir varia
es decir se mantiene constante a lo largo diariamente dependiendo de la
del

tiempo.

Sin

embargo,

existe oferta y demanda.

paralelamente un mercado negro donde
se negocian dólares a precio mayor.

La devaluación de la moneda
local fue de 100% para el último

El gobierno tras mantener la tasa año.
fija por más de cinco años decide

El gobierno ha anunciado la

devaluar la moneda local en 100%, lo implementación de medidas para
que

asegura

e

incentiva

las frenar la devaluación e incentivar

exportaciones. Mientras tanto fuentes la

economía.

Entretanto

las

extraoficiales indican que el tipo de calificadoras de riesgo reportan
cambio en el mercado negro se ha que la posición del país dentro del
ranking mundial podría empeorar.
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devaluado en el último año más del
60.85%.

Si invierte en la compra de
dólares y la moneda local se

El gobierno por su parte anuncia devalúa su ganancia será del 40%,
que ha implementado medidas para pero si la moneda se revalúa la
frenar la devaluación no oficial e pérdida equivale al 50% de su
incentivar la economía. Entretanto las capital.
calificadoras de riesgo reportan que la
posición del país dentro del ranking
mundial podría empeorar.
Si invierte en la compra de dólares
y la moneda local se devalúa su
ganancia será del 40%, pero si la
moneda se revalúa la pérdida equivale
al 50% de su capital.
2

El gobierno continúa devaluando la

La devaluación de la moneda

moneda esta vez, la devaluación fue del local en el siguiente año fue de
46,5%.

46,5%.

Mientras

tanto

fuentes

El gobierno por su parte,

extraoficiales indican que el tipo de anuncia que ha implementado
cambio en el mercado negro se ha medidas

para

incentivar

las

devaluado en el último año más del exportaciones y estabilizar la
70%, en otras palabras 15 veces más moneda local. Entretanto las
que la tasa oficial, tendencia que podría calificadoras de riesgo reportan,
continuar.

tras el cambio de presidente, un

El gobierno por su parte, anuncia aumento de riesgo político.
que ha implementado medidas para
incentivar

las

exportaciones

Si invierte en la compra de

y dólares y la moneda local se

estabilizar la moneda local. Entretanto devalúa su ganancia será del 50%,
las calificadoras de riesgo reportan, tras pero si la moneda se revalúa la
el cambio de presidente, un aumento de pérdida equivale al 80% de su
riesgo político.

capital.
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Si invierte en la compra de dólares
y la moneda local se devalúa su
ganancia será del 50%, pero si la
moneda se revalúa la pérdida equivale
al 80% de su capital.
3

Para el último periodo el gobierno

En el siguiente periodo la

decide devaluar la moneda un 59%. moneda local se devalúa 59%.
Mientras tanto fuentes extraoficiales

El gobierno por su parte,

indican que el tipo de cambio en el anunció

la

promoción

de

mercado negro se ha devaluado en el inversión en el país, con el fin de
último año más del 69%, en otras un mayor ingreso de moneda
palabras 266 veces más que la tasa extranjera que estabilice la local.
oficial, tendencia que podría continuar.

Entretanto las perspectivas de

El gobierno por su parte, anunció la riesgo se mantienen negativas por
promoción de inversión en el país, con parte de las calificadoras.
el fin de un mayor ingreso de moneda

Si invierte en la compra de

extranjera que estabilice la local. dólares y la moneda local se
Entretanto las perspectivas de riesgo se devalúa su ganancia será del 70%,
mantienen negativas por parte de las pero si la moneda se revalúa la
calificadoras.

pérdida equivale al 40% de su

Si invierte en la compra de dólares capital.
y la moneda local se devalúa su
ganancia será del 70%, pero si la
moneda se revalúa la pérdida equivale
al 40% de su capital.

1 ¿Estaría dispuesto a invertir en la compra de dólares?
a. Si
b. No
2. Si respondió sí, ¿Qué porcentaje de su capital estaría dispuesto a invertir teniendo
en cuenta las condiciones económicas planteadas y el riesgo que ello asumirá?
a.

0%

b. 25%

c. 50%
d. 75%

2

e. 100%
Anexo 2. Resultados prueba piloto
Después de aplicar el experimento a 10 estudiantes se obtuvieron los siguientes
resultados:
Tabla 12. Resultados Caso S: Prueba Piloto
Caso S

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

P1

P2

P3

P4

P5

Pregunta 1

SI

SI

SI

SI

SI

Pregunta 2

50%

50%

50%

50%

50%

Pregunta 1

SI

SI

SI

SI

SI

Pregunta 2

50%

25%

75%

25%

75%

Pregunta 1

SI

SI

SI

SI

SI

Pregunta 2

25%

50%

75%

75%

75%

Nota: Elaboración propia. P1, 2, 3, 4 y 5: Participante 1, 2, 3, 4 y 5.

Tabla 13. Resultados Caso NS: Prueba Piloto.
Caso NS

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

P1

P2

P3

P4

P5

Pregunta 1

NO

NO

SI

NO

SI

Pregunta 2

--

--

25%

--

25%

Pregunta 1

SI

NO

SI

SI

NO

Pregunta 2

75%

--

75%

50%

--

Pregunta 1

NO

SI

NO

SI

SI

Pregunta 2

--

50%

--

75%

75%

Nota: Elaboración propia. P1, 2, 3, 4 y 5: Participante 1, 2, 3, 4 y 5.

A partir de los datos presentados anteriormente, se puede decir que las personas del
Caso S desean invertir en el primer escenario un promedio del 50% de su capital, para el
segundo en su mayoría quiso invertir un 25% y para el tercer escenario su inversión fue de
más del 50%. Mientras tanto, en el Caso NS las personas se abstuvieron de invertir en la
mayoría de los escenarios.
Por lo tanto, se puede inferir que el Caso S, el cual tiene una economía con tipo cambio
fijo, se ve influenciado en gran medida por la presencia del mercado negro y la información
proporcionada por el especulador. Sin embargo, fue necesario aplicar el experimento a una
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muestra mayor en orden de corroborar los resultados inicialmente obtenidos y ampliar el
análisis económico.
Anexo 3. Tabla de abreviaturas
TÉRMINO

ABREVIATURA

Asociación industria médica

AVEDEM

Banco Central de Venezuela

BCV

Bolívares fuertes

BsF

Comisión de Administración de Divisas

CADIVI

Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la

CEDICE

Libertad
Centro Nacional de Comercio Exterior

CENCOEX

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEPAL

Consejo Nacional de Promoción de Inversiones

CONAPRI

Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario

DICOM

Flotante
Sistema de Divisas Protegida

DIPRO

Fondo Monetario Internacional

FMI

Fondo de desarrollo Nacional

FONDEN

Millones de Barriles Diarios

MBD

Sistema Complementario de Administración de Divisas

SICAD

Sistema Marginal de Divisa

SIMADI

Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera

SITME

Petróleos de Venezuela S.A

PDVSA
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Anexo 4. Diferencia de proporciones aplicada a los datos de la pregunta 1
Nivel de significancia α=0.05
Nivel de confianza de 95%
Estadístico: z
Ho: La presencia de un gran especulador durante una crisis económica no influencia las
decisiones de los pequeños especuladores. Ho: X1 Caso S = X1 Caso NS
Ha: La presencia de un gran especulador durante una crisis económica si influencia las
decisiones de los pequeños especuladores. Ha: X1 Caso S > X1 Caso NS
Para calcular el valor de z en una prueba de diferencia de proporciones se aplican las
siguientes fórmulas:

Figura 17. Calculo de valor de z.

Donde:
n1 = Tamaño de la muestra en el caso S
n2 = Tamaño de la muestra en el caso NS
p1= Proporción de participantes que eligieron la opción X1 (Si) en el caso S
p2= Proporción de participantes que eligieron la opción X1 (Si) en el caso NS
A continuación, se ilustran las fórmulas utilizadas con los datos obtenidos en el cuasiexperimento:
Tabla 14. Método estadístico z resultados pregunta 1.
Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

n1

21

21

21

n2

21

21

21

P1

16 / 21 = 0,76

11 / 21 = 0,52

19 / 21 = 0,90

P2

6 / 21 = 0,29

7 / 21 = 0,33

10 / 21 = 0,48

((21*0,76)

Pc

+

((21*0,90)

(21*0,29))/42 =

((21*0,52) + (21*0,33))/42 =

(21*0,48))/42 =

0,52

0,43

0,69

+
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Qc

1 - 0,52 = 0,48

1 - 0,43 = 0,57

1 - 0,69 = 0,31

Z

0,76 - 0,29

0,52 - 0,33

0,90 - 0,48

√ (0,52*0,48)/21 + √

Z

(0,43*0,57)/21

+ √

(0,69*0,31)/21

(0,52*0,48)/21

(0,43*0,57)/21

(0,69*0,31)/21

3,09

1,25

3,00

+

A partir de la hipótesis alterna (p1> p2) se estableció que es una prueba unilateral
derecha y teniendo en cuenta el valor de α igual a 0.05 se tiene que el z de la tabla es igual
a 1,64.

Figura 18. Elaboración propia con datos de los Resultados de la pregunta 1 en la distribución normal.

Se comparan los valores obtenidos con 1,64 y se concluye:
Los valores obtenidos en el escenario 1 y 3 caen en zona de rechazo, por lo cual se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que la presencia de
un gran especulador durante una crisis económica para los escenarios 1 y 3 influencia las
decisiones de los pequeños especuladores.
Por otro lado, en el escenario 2 el valor de z calculado cae en zona de aceptación,
porque se acepta la hipótesis nula y se concluye que no hay suficiente evidencia estadística
para afirmar que en este escenario la presencia de un gran especulador si influenció las
decisiones de los pequeños especuladores.
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Anexo 5. Diferencia de proporciones aplicada a los datos de la pregunta 2
Nivel de significancia α=0.05
Nivel de confianza de 95%
Estadístico z
Se entiende que el ataque fue agresivo si el porcentaje de inversión se encontraba entre
el 100%, 75% o 50%
Ho: La presencia de un gran especulador durante una crisis económica hace que los
ataques de los pequeños especuladores no sean más agresivos. Ho: X1 (100%-50%) Caso
S = X1 (100%-50%) Caso NS
Ha: La presencia de un gran especulador durante una crisis económica hace que los
ataques de los pequeños especuladores si sean más agresivos. Ha: X1 (100%-50%) Caso S
> X1 (100%-50%) Caso NS
Para calcular el valor de z en una prueba de diferencia de proporciones se aplican las
siguientes fórmulas:

Figura 19. Calculo de valor de Z.

Donde:
n1 = Tamaño de la muestra en el Caso S
n2 = Tamaño de la muestra en el Caso NS
p1= Proporción de participantes que eligieron la opción X1 y los porcentajes 50%,
75% o 100% en el Caso S
p2= Proporción de participantes que eligieron la opción X1 y los porcentajes 50%,
75% o 100% en el Caso NS
A continuación, se aplican las fórmulas con los datos obtenidos en el cuasiexperimento:
Tabla 15. Método estadístico z resultados pregunta 2:
Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3
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n1 21

21

21

n2 21

21

21

P1 11 / 21 = 0,52

6 / 21 = 0,29

15 / 21 = 0,71

P2 3 / 21 = 0,14

4 / 21 = 0,19

8 / 21 = 0,38

((21*0,52)
(21*0,14))/42=

+ ((21*0,29)

+ ((21*0,71)

(21*0,19))/42=

(21*0,38))/42=

Pc 0,33

0,24

0,55

Qc 1 - 0,33 = 0,67

1 - 0,24 = 0,76

1 - 0,55 = 0,45

0,29 - 0,19

0,71 - 0,38

Z

0,52 - 0,14
√

Z

(0,33*0,67)/21

+ √

(0,24*0,76)/21

+ √

(0,55*0,45)/21

(0,33*0,67)/21

(0,24*0,76)/21

(0,55*0,45)/21

2,62

0,72

2,17

+

+

A partir de la hipótesis alterna (p1> p2) se establece que es una prueba unilateral
derecha y teniendo en cuenta el valor de α igual a 0.05 se tiene que el z de la tabla es igual
a 1,64.

Figura 19. Elaboración propia con datos de los Resultados de la pregunta 2 en la distribución normal.

Se comparan los valores obtenidos con 1,64 y se concluye:
Los valores obtenidos en los escenarios 1 y 3 caen en zona de rechazo, por lo cual se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que la presencia de
un gran especulador durante una crisis económica hace que los ataques de los pequeños
especuladores sean más agresivos.
Por el contrario, el valor obtenido en el escenario 2 cae en zona de aceptación, con ello
se acepta la hipótesis nula y se concluye que no existe suficiente evidencia estadística para
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afirmar que la presencia de un gran especulador hace más agresivos los ataques de los
pequeños especuladores en el segundo escenario.

