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Venezuela lidera la inflación mundial
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Si hay algo que aprendieron los gobiernos de muchos países en las últimas décadas es
controlar el flagelo de la inflación, que como todos saben es el impuesto más gravoso
que deben pagar los pobres que carecen de las alternativas financieras de defensa de
este flagelo que manejan los sectores de ingresos altos. Recordemos que a finales del
siglo XX la inflación azotaba a muchas naciones en desarrollo.
Veamos el panorama mundial de la inflación en estos días. Según la información
suministrada por el Fondo Monetario Internacional, en ocasión de su reunión anual
celebrada en Washington durante el pasado mes de abril, el panorama de la inflación
durante el año pasado en las 191 naciones miembros era el siguiente:
. En las 39 economías avanzadas los niveles inflacionarios fueron muy reducidos (un
promedio de menos del uno por ciento). Hay 12 naciones donde incluso hubo
disminución en el nivel general de precios, España se cuenta entre ellas, junto a Suiza,
Taiwan, Israel, Eslovaquia, Republica Checa y Finlandia.
. En los 152 países en desarrollo el promedio de inflación durante el 2015 fue más alto
que el correspondiente a las economías avanzadas (4,7 por ciento). Desde ya que es
una cifra muy inferior a los altos niveles de alzas de precios que se registraban en estos
países en décadas pasadas, por ejemplo 60 por ciento anual en la década 1986-1995.
. El ranking mundial de la inflación en el 2015 lo encabeza Venezuela con un 121,7 por
ciento, seguido por Sudan (52,9 por ciento), Ucrania (48,7 por ciento) y Yemen (30 por
ciento).

Venezuela está en un franco proceso de ascenso descontrolado de su inflación, ya que
cada año a partir del 2012 está sufriendo mayores alzas de precios internos. La
evolución reciente del alza de precios ha sido la siguiente: Año 2012 (21,5 por ciento),
2013 (39,5 por ciento), 2014 (62,2 por ciento) y, como hemos visto, 121,7 por ciento
en el pasado año. Lo realmente grave que el pronóstico de la inflación en Venezuela
para este año trepa a nada menos que 481 por ciento. Es una situación realmente
crítica, porque estos valores tan altos ponen a Venezuela al borde del estallido
hiperinflacionario. Destaquemos que su vecina Colombia registra una inflación de
apenas 5 por ciento y Ecuador 4 por ciento.
El FMI no publicó en este Informe datos sobre la inflación en Argentina, debido a la
falta de credibilidad de las cifras presentadas por el gobierno Kirchner. Las
estimaciones no oficiales giraban alrededor de un 27 por ciento de inflación para el
año 2015, esto ubicaba a Argentina en ese año, como el país con la quinta inflación
mundial. La administración del Presidente Macri se ha fijado metas futuras que
significan un descenso en el nivel inflacionario. En cuanto a los datos oficiales, el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina dejó de publicar por ahora
estimaciones de inflación. Se espera que en los próximos meses se publiquen
regularmente estos datos, sin la falsificación de la administración nacional que
concluyó en diciembre del año pasado.

