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Cómo ganarle una al control
de cambio venezolano…
lo largo y ancho de nuestros países se
ha producido el fenómeno de los
controles cambiarios. Unos más
radicales que otros.
Venezuela es uno de esos
países que en su historia ha tenido que
recurrir a los controles cambiarios para
evitar la fuga de divisas. Lo contradictorio
del caso venezolano es que siendo Venezuela unos de los países del
sub-continente americano
que más divisas genera, por
su condición de país productor y exportador de petróleo,
ha sido uno de los que más
ha hecho uso de esta odiosa
herramienta para evitar la
fuga indeseada y desmesurada de divisas fuertes, como
el dólar.
En el segundo gobierno del Presidente Rafael
Caldera, la economía llegó a
deteriorarse tanto que hubo
necesidad de acudir al control de cambio, una manera
forzosa de mantener sobrevaluado el valor de la moneda nacional , ya que el valor
real, en estos casos, lo establece el ilegal mercado negro paralelo.
Dejó Caldera la presidencia y
llegó Hugo Chávez y con él muchas medidas que generaron desconfianza general.
El país comenzó a desangrarse por esa
desconfianza generada por los discursos
radicales y estridentes del nuevo mandatario. Era evidente que habría que volver a

recurrir al control cambiario y ante esa
realidad los capitales comenzaron a emigrar. No hay nada más cobarde y sensible
que los capitales.
Hoy en día, por ejemplo, la tasa
cambiaria oficial de Venezuela se encuentra en los bolívares 2.150 por dólar norteamericano, mientras que en el mercado negro podría estar en el orden de los seis mil.

Como siempre, los más afectados
son los miembros de la llamada clase media hacia abajo. Aquellos ancianos pensionados que ahorraron toda la vida para tener
unos fondos con los cuales pasar los últimos días de su existencia, han visto esos
ahorros convertirse en sal y agua.
En el plano inflacionario, el con-

trol de cambio crea situaciones anormales
y ficticias cuando los productores o comerciantes tienen que prever alzas artificiales
de la moneda con el fin de velar por la
reposición de inventarios. Nadie puede
determinar a cómo estará el “dólar negro”
cuando arribe al país el otro lote de productos o insumos importados.
Así las cosas, los venezolanos han
recurrido a métodos legales e ilegales para convertir el efímero bolívar en
monedas fuertes tales como el dólar o el euro.
Es así como se
invierte en bonos emitidos
por el Banco Central, los
cuales son comprados en
bolívares al cambio oficial
y revendidos en el exterior
en dólares que se quedan
fuera del país o son reciclados para comenzar de
nuevo el proceso de compra y venta de bonos.
Claro está que para optar
por este método legal, hay
que contar con un cupo y
nadie fuera del entorno
gubernamental tiene esa
opción.
Hoy en día se están implementando “técnicas” legales para evadir los controles cambiarios, una de ellas es el pago
de la inicial de un inmueble comprado a
plazos en Estados Unidos, cuyo monto—
usualmente un 20%—es calculado por las
empresas constructoras foráneas a la tasa
oficial. Hecha la ley, hecha la trampa.

Vendo mi casa a estrenar en las afueras de
Gainesville, Florida
8 cuartos 6 baños y 5 acres de terreno.
Acepto bolívares a cambio paralelo.
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