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Introducción

N

uestro pueblo está siendo sometido a un ataque implacable,
dirigido contra nuestra economía (nuestra moneda, nuestros recursos naturales, nuestro salario) al tiempo que crean desestabilización política y terror (es la guerra). Se trata de implantar el modelo
neoliberal por la fuerza, poniéndonos de rodillas, desconociendo
la voluntad mayoritaria de los venezolanos que decidimos (reiteradamente) abrazar el proceso bolivariano. Esto amerita de parte del
movimiento revolucionario un análisis auténtico y profundo, que
permita plantear un curso de acciones no reactivas, para resolver la
coyuntura y el avance del proyecto estratégico. No podemos trillar
las mismas respuestas del discurso dominante, esas que resultan de
preguntas mal formuladas (o interesadas), que siguen dejando en las
sombras los asuntos medulares, las verdaderas explicaciones, aquellas que pueden ayudar a liberarnos del dominio del capital.
Muchas veces (sobre todo en cuestiones de análisis económico), recurrimos, sin saber, al arsenal de argumentos que ha creado el gran
capital, lo validamos, cerrando nuestra propia comprensión de las
causas reales que explican los fenómenos, por lo cual, cualquier plan
de acción que resulte de este tipo de abordaje de la realidad está
condenado al fracaso.
En este breve escrito compartiremos algunas reflexiones (juntando
ideas nuestras y de otros hermanos de lucha) para poner al desnudo
el discurso mañoso de la derecha, ese que justifica la agresión contra
nuestro pueblo, le saca provecho económico y político, y le permite
avanzar en sus propósitos apátridas de entregar nuestros recursos y
nuestra soberanía al gran capital a cambio de un puñado de dólares.
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PARTE 1

Nos atacan con la INFLACIÓN:
El caballo de Troya del Neoliberalismo

J

ugando un poco con el título del libro del camarada argentino
Fernando Pisani1, resaltamos la importancia que tiene en nuestro
país la manipulación de los precios2, poderosa “herramienta” que
ha hecho posible saquear el erario público y los bolsillos del venezolano, acelerando la dinámica ya implícita en el modelo capitalista de
concentrar la riqueza en pocas manos y producir amplias mayorías
empobrecidas (culpando además al gobierno).
Ya para el año 1980 Alfredo Maneiro daba cuenta del cuadro de
miseria que le reservaba el capitalismo al pueblo venezolano, así lo
relata Gustavo Pereira:
Para 1995, trece años después de la muerte de Alfredo, un
respetable organismo oficial, Fundacredesa, revelaba lo que él
ya había vislumbrado con pesar: el cáustico y convulso abismo
de la exclusión y las desigualdades sociales. De una población
de 21.332.515 habitantes, el 81,58% se hallaba en situación de
pobreza, de la cual el 41.75%, es decir, más de nueve millones
1. Pisani, Fernando J. Inflación, El Caballo de Troya del Neoliberalismo. Ediciones
De un Tirón. Buenos Aires, 2011.
2. Comencemos hablando claro, la inflación es una manifestación, un síntoma, digámoslo así, de un proceso más oculto que es la “manipulación” o “control” de los
precios por parte de la oligarquía criolla y sus aliados.
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de venezolanos (...) padecían miseria, entre ellos unos cuatro
millones de niños sin hogar o escuela o con severos cuadros de
desnutrición.3
A principios del siglo XX se estructuró, tomó forma más definida,
apalancado por la renta petrolera, el Estado-Burgués capitalista que
aún sobrevive hasta nuestros días en Venezuela (con sus debidas
adecuaciones). Una oligarquía fundamentalmente financiero-comercial, que optó por la especulación y el robo, sin proponerse en
serio la construcción de un aparato productivo nacional, como sí lo
hicieron las élites económicas en México, Argentina o Brasil- para
citar sólo algunos ejemplos-. Esto perfila el carácter de la GUERRA
ECONÓMICA que hoy desatan contra el pueblo, en respuesta a
sentir amenazado su “derecho histórico” de apropiarse de la renta
petrolera, donde la manipulación de los precios actúa también como
catalizador de la conspiración (una vez más) para intentar derrocar
gobiernos.
La INFLACIÓN4 ha sido usada por los grupos económicos poderosos contra el pueblo y contra los grupos económicos menos poderosos, especialmente después de la crisis de 1983 (el viernes negro).
También tuvo su papel protagónico en los sucesos que desencadenaron el llamado Caracazo, la aplicaron con especial intensidad y saña
en el último trimestre de 2013 con fines conspirativos, y también durante todo el año 2014; por tanto es fundamental para el movimiento
popular venezolano entender de qué se trata y cómo funciona. Para
ello es menester alejarse de las opiniones de los economistas del
sistema, tipo Hausmann o Guerra.
3. Pereira, Gustavo. Alfredo Maneiro. En: http://misionverdad.com/opinion/alfredomaneiro. Revisado el 24/10/2014.
4. Cada vez que aparezca la palabra “inflación” usted la sustituye por “MANIPULACIÓN o CONTROL DE PRECIOS”.
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Una puñalada contra el pueblo
Perdonen el ejemplo; pero cuando decimos que la inflación es una
“puñalada contra el pueblo”, ya estamos adelantando un concepto de
ella. El puñal no puede actuar por voluntad propia, necesita de una
mano que lo empuñe y lo accione (y la mano necesita de un cuerpo
y un cerebro). La inflación tampoco es un fenómeno espontáneo,
como un huracán, un terremoto o un tsunami, que se desencadena
producto de una mano invisible o de las oscuras fuerzas del mercado. Los precios no se mueven solos, no caminan de noche y trepan
la escalera del alza. Afirmamos que la inflación es una manifestación visible de otro proceso más oculto, direccionado a lograr los
objetivos políticos y económicos de una clase social específica: la
burguesía parasitaria venezolana y sus aliados. El proceso de fondo
es la manipulación o control de precios para apropiarse mucho más
rápido de la RENTA PETROLERA5, es decir, para obtener una GANANCIA más grande y más rápidamente.
Pero el concepto más difundido es el que apunta a ver la inflación
como un fenómeno “espontáneo”, que se dispara solo, como una
especie de fiebre o resfriado (y aún estos fenómenos tienen sus causas), veamos qué se dice sobre la inflación en la página Web del
Banco Central de Venezuela, en la sección ABC Económico, que no
escapa a esta tendencia ya descrita:
Inflación. Fenómeno caracterizado por el aumento continuo y
generalizado de los precios de bienes y servicios que se comercializan en la economía.6
5. Ya volveremos sobre esta idea.
6. http://www.bcv.org.ve/c1/abceconomico.asp
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Esta es una definición sin actor, sin sujeto, se desencadena la acción sin que medie un sujeto que la desencadene. Y lo peor de todo
es que nos vemos muchas veces repitiendo como loros este tipo de
definiciones, incluso desde el campo revolucionario. Así también lo
explica Fernando Pisani en su obra ya citada:
Si buscamos en los diccionarios qué es la inflación seguramente encontraremos algo como “Elevación notable del nivel
de precios con efectos desfavorables para la economía de un
país” (Real Academia Española) o “el incremento sostenido
y generalizado de precios en bienes y servicios”. O si preferimos buscar a un economista “reconocido”, podemos leer en
Samuelson, “entendemos por inflación un período de aumento
general de los precios de los bienes y servicios de consumo y
de los factores productivos...” 7
Estas definiciones aparentan ser válidas, pero giran sobre sí mismas,
son tautológicas8, son del estilo: “no llegué arriba porque no subí”
¿Pero por qué no pude o no quise subir? o, en nuestro caso ¿Qué és
lo que realmente produce la inflación? Sigamos con Pisani:
¿Los precios tienen vida propia? Y lo escuchamos millones de
veces con otros temas: “el dólar sube”, “el dólar baja” ¿tienen vida propia las monedas? Así parecería, así nos lo quieren
hacer creer. Fíjense todos los beneficios que tiene convertirnos
en fetichistas9.
7. Pisani, Fernando J. Inflación, El Caballo de Troya del Neoliberalismo. Ediciones
De un Tirón. Buenos Aires, 2011. p.6
8. Tautología: es una afirmación obvia, vacía o redundante. Es repetición de un
pensamiento expresado de distintas maneras. Algunas veces se le puede considerar repetición inútil y viciosa. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Tautolog%C3%A
Da_%28ret%C3%B3rica%29 revisado el 06/11/2014
9. Fetichista es aquel que cree que ciertos objetos poseen poderes mágicos, sobrenaturales o tienen vida propia. Del diccionario Fetiche: Ídolo u objeto de culto al
que se atribuye poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primiti-
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No es lo mismo decir “Combatamos la inflación” que decir
“Combatamos a los que aumentan los precios”. Además, lo
que es aún más importante, al darle el carácter casi mágico
de cómo se mueven los precios, las monedas, “el mercado”, se
evaden las responsabilidades reales y se ocultan las verdaderas explicaciones del por qué del fenómeno inflacionario y por
ende cómo enfrentarlo.10

PRECIOS e INFLACIÓN en VENEZUELA
Sobre los precios hay muchos mitos en la historia nacional. Resulta
interesante el informe presentado el 15 de febrero de 1940 por la
Misión Técnico-Económica Fox11, con los resultados de los estudios
realizados sobre asuntos socio-económicos y políticos de nuestro
país. Para sorpresa de sus propios integrantes se determinó que los
precios en Venezuela si bien eran realmente “estables”, es decir, no
sufrían grandes fluctuaciones en el tiempo, sin embargo (he aquí el
secreto bien guardado por los palabreros de la burguesía, cuestión
que ocultan los libros de historia económica) esa estabilidad se daba
“por arriba”, los precios eran “excesivamente altos” en comparación
con otros mercados internos, inclusive con el propio mercado interno estadounidense. Esta misión demostró (sin proponérselo) que la
clase burguesa comercial-importadora, imponía precios especulativos para acelerar el proceso de acumulación de capital metiéndo la
mano en el bolsillo de los venezolanos y vía apropiación de la renta
petrolera (no han cambiado “ni un tantito así”). Al respecto nos dice
Luis Salas Rodríguez:
vos. (Pisani. Ob. Cit. p.7)
10. Pisani. Ob. Cit. p.7 (negritas nuestras)
11. Integrada por un grupo de expertos estadounidenses, presidida por Manuel Fox,
vino a Venezuela por solicitud del gobierno venezolano para realizar una serie de
estudios, incluido el problema de los precios.
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... para el caso de la economía venezolana el problema de los
precios altos y de su aumento constante y generalizado es un
fenómeno ya intrínseco a lo que tiene que ver con las condiciones particulares del tipo de desarrollo histórico capitalista
nacional. Incluso en tiempos cuando los índices de precios al
consumidor indicaban que no habían problemas de inflación
la realidad del intercambio mercantil señalaba que había notorios problemas de “precios altos” y fuera del alcance de las
grandes mayorías.12

Las “CULPAS” de la inflación
Dentro del recetario más recurrente usaremos aquí la clasificación
hecha por Fernando Pisani, donde se suele atribuir las culpas al gobierno y a los trabajadores, la oligarquía nunca asume responsabilidades en esta materia:
• La inflación se debe a una descontrolada emisión monetaria (la culpa es del gobierno)
• La inflación se debe al déficit del gasto público (la culpa
es del gobierno)
• La inflación se debe a los aumentos salariales (la culpa
es de los trabajadores)
El argumento de que los aumentos salariales son los responsables de
incrementar la inflación ha sido uno de los preferidos por la burguesía, tanto más usado cuanto más mentiroso. Los aumentos salariales
apenas logran reponer en cierta medida el poder adquisitivo deteriorado por el incremento constante de los precios. Por otro lado un
incremento salarial del 20%, por poner un ejemplo, no significa que
12. Salas, Luis. ¿Es la inflación el principal problema de la economía venezolana?
En: http://www.aporrea.org/actualidad/a165275.html Revisado el 24/10/2014.
(negritas nuestras)
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el incremento en el costo de producción de un producto sea del 20%,
sino muchísimo menor. Veamos el siguiente cuadro13:

Tomemos como referencia la última fila, cuando la empresa que produce sartenes tiene 5 trabajadores, produciendo 20 sartenes diarias.
Incrementando los salarios en un 20%, como ya dijimos, pasaría lo
siguiente:
1. En la partida de Costos Variables (125) los salarios representan
una parte, supongamos que sea la mitad (la otra mitad son materias primas y servicios). La parte correspondiente a salarios sería
Bs. 62,5 diarios (125/2), con el incremento del 20% quedaría en
Bs. 75, y el nuevo Costo Variable sería de Bs. 137,5. Resultante
de sumar la mitad de materias primas y servicios (Bs. 62,5) y el
componente de salarios con el respectivo aumento del 20% (Bs.
75).
2. El incremento en el Costo Total pasaría de Bs. 925 a Bs. 937,5
13. Aunque éste es un ejemplo hipotético, responde a datos verificables en la realidad. Para estos cuadros suele tomarse en cuenta la llamada “composición orgánica del capital”, que es una relación de proporciones entre el capital fijo y el
capital variable. El ejemplo arriba está dentro del rango actual de lo real.
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diario. Es decir, el incremento en los costos de las sartenes es
apenas de un pírrico 1,35%. Pero la burguesía nunca lo refleja así,
la mayoría de las veces aprovechan los incrementos salariales
como pretexto para escalar los precios.
Las otras dos causas más trilladas por la oligarquía para explicar la
inflación, son el incremento desproporcionado en la emisión monetaria14 y el déficit fiscal (gastar más de lo que se tiene, recurriendo a
deuda pública), al respecto veamos lo que nos dice Pisani:
Respecto a las otras dos causas, si bien a veces en el mundo se
dió que un descontrolado incremento de la emisión monetaria
causó inflación, la mayoría de las veces eso no es así, y lo
podemos observar en los últimos años o en los últimos meses
en Argentina: ninguna de esas dos variables provocó el brote
de mayor inflación. Y también tenemos períodos en la historia
argentina que se bajó el gasto público y el déficit fiscal, y sin
embargo la inflación subió.
Para poner ejemplos fuera del país, en Brasil entre 1982 y el
84 el déficit fiscal bajó casi el triple hasta llegar al 3% del PBI.
Al mismo tiempo, en ese mismo período, la inflación aumentó
del 93% al 211%. Similar pasó en México entre 1981 y 1984.
Y en otros países. Respecto a la emisión de moneda, tenemos
el caso típico de EEUU, que emite muchísimo y sin embargo la
inflación no acompaña esos niveles de emisión.15

14. Esto está relacionado con la llamada “masa monetaria” que debe existir en un
momento dado y que tiene que ver además con el tamaño de la economía, la
cantidad de transacciones, la velocidad de circulación del dinero y otras cuestiones.
15. Pisani, Fernando J. Inflación, el control de precios ¿dónde está la clave? En
http://www.deuntiron.org/web/item/29-inflacion-el-control-de-precios Revisado el
24/10/2014.
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¿Cuál és la principal causa

de la inflación?
Respuesta:

La tasa de ganancia

Existen diversas teorías que “explican” el fenómeno de la inflación,
entre otras: La de Irving Fisher, la brecha inflacionaria de Keynes, la
curva de Phillips, la de los monetaristas, el enfoque monetario de la
balanza de pagos, la síntesis neoclásica, la nueva escuela neoclásica, el enfoque de represión financiera, el enfoque neoestructuralista,
el de conflicto distributivo, el modelo latinoamericano de inflación
estructural y otras tantas. Algunas como la curva de Phillips establecen una relación (inversa) entre desempleo e inflación, otras hacen
hincapié en la emisión monetaria, y así por el estilo. Si bien algunas
más que otras logran explicar en parte el proceso inflacionario, todas
se quedan en la esfera del mercado y ninguna (por lo menos explícitamente y como explicación central) toca la esfera de la producción:
donde aparece la tasa de ganancia.
Cada teoría nos atiborra de fórmulas matemáticas, ecuaciones, logaritmos, cuadros de curvas, estadísticas (interpretadas a la medida) afocando al lector bisoño en asuntos de economía, para lucir
más “científicas” (como gustan los opinadores de la derecha); pero
no olvidemos que las matemáticas no pueden corregir malas conceptualizaciones de origen (o intereses creados, y mucho menos las
conveniencias), lo más que podrán hacer es ser lógicas dentro de su
propio universo, las matemáticas son tautológicas, autárquicas, se
bastan a sí mismas en sus propios juegos y lógicas internas, pero
son ajenas a las interpretaciones que sirven para crear las variables

14

Tony Boza

y sus conexiones, los axiomas de base, de arranque en el modelo, la
simple elección de unas variables y el desechar otras, la forma de
relacionarlas y valorarlas tienen una carga ideológica, como bien
dijo Albert Einstein:
Cuando las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad,
no son exactas, cuando son exactas, no se refieren a la realidad.
Indaguemos sobre el comportamiento económico de los empresarios
en América Latina, pero especialmente en Venezuela ¿Será determinante su tasa de ganancia respecto a la inflación? ¿Por qué nunca
se habla de la responsabilidad de la tasa de ganancia del capitalista como el principal factor que desencadena la inflación? ¿Cuál es
realmente su tasa de ganancia? ¿Será igual a la de sus homólogos en
EEUU o en Europa? Pisani nos responde:
Por supuesto varias veces más alta. ¿Y cuánto pagan allá, con
menor tasa de ganancia, a sus empleados?: mucho más que
aquí. Son los “misterios” de la vida sobre los cuales nunca se
quiere hablar. Y si lo hablan dirán siempre que la culpa la tiene
otro, o por causas que ellos mismos promocionan y fomentan,
como “la falta de confianza”, “la inseguridad jurídica”, “la
expectativa inflacionaria”, etc.
Pero detrás de la inflación, y adelante de los que la producen
aumentando los precios, lo que está en juego son las altas tasas de ganancia de la gran burguesía argentina y extranjera
en Argentina16 (pasa igual en Venezuela N.d.E.)
Las distintas teorías económicas, repiten el enfoque burgués que
16. Pisani, Fernando J. Inflación, el control de precios ¿dónde está la clave? En
http://www.deuntiron.org/web/item/29-inflacion-el-control-de-precios Revisado el
24/10/2014
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intenta explicar la inflación favoreciendo el punto de vista de esa
clase17, Fernando Pisani nos comenta:
Si repasan las teorías dominantes sobre la inflación, todas tienen algo en común: “se paran” para realizar los análisis en
la esfera del mercado, tratan de dar las explicaciones remitiéndose a problemáticas de la moneda, de la circulación, del
mercado, de la oferta, de la demanda, nunca en la esfera de
la producción.
No es nuevo que se traten de comprender los fenómenos económicos mirando las cosas desde la esfera del mercado o de
la circulación, en vez de mirarlo también, y en primer lugar,
desde la esfera de la producción18

Entonces: ¿Qué es la INFLACIÓN?

La inflación es la transferencia generalizada de ingresos de un sector a otro utilizando el mecanismo
de aumento de precios .
19

20

17. Sigue teniendo razón el viejo Marx cuando dijo que “Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época”.
18. Pisani. Ob. Cit. p.54 (negritas nuestras)
19. Le agregamos la palabra generalizada, porque así como un aumento de precios
no es inflación, una transferencia de ingresos no es tampoco inflación, debe ser
una transferencia generalizada (y sostenida) - Pisani.
20. Pisani, Fernando. Ob. Cit. p.78
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El concepto de inflación sobre el que se ha producido un consenso
forzado (a punta de confundirnos y de propaganda, valga la redundancia) es el que apunta a verlo como un proceso espontáneo, cuya
principal responsabilidad en todo caso, siempre es del gobierno.
Hasta el comprador de una cola del supermercado defiende a los
dueños, apuntando el dedo acusador al gobierno de turno (especialmente si ese gobierno es de izquierda). Repiten (repetimos) como
loros la idea que al capitalismo le interesa que “coja la calle”, que se
apropie de nuestras mentes.
Una mala definición de lo que es inflación, como es llamarla
“aumento del nivel promedio de los precios”, hace que los gobiernos y el público se preocupen más por los índices que por
las distorsiones que han tenido los precios relativos y por las
alteraciones en la estructura de la producción.
En la esfera de la producción, dentro de los intestinos de las grandes
empresas y grupos económicos es dónde debemos buscar las respuestas. Aquellos que logran “marcar” las tendencias de los precios
son los que realmente “controlan los precios” y pueden impulsar
procesos inflacionarios. Toda la vida el discurso dominante ha hecho
creer que son los gobiernos quienes controlan los precios. No es lo
mismo colocar normas de control precios (PVP Justo, por ejemplo)
a quienes los controlan realmente desde las entrañas de las empresas
en matrimonio amoroso con el sector financiero.

Los Formadores de Precios
En el reparto de las responsabilidades y del rol que juega cada actor
en el proceso de crear “la inflación”, no todos tienen el mismo peso.
Hay sectores de la clase dominante, de la oligarquía, que podemos
llamar los “formadores de precios”. Estos sectores generalmente oli-
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gopólicos21, fijan precios muy elevados y son los que logran activar
en cascada la transferencia generalizada de ingresos del pueblo y de
otros grupos económicos menos poderosos hacia sus arcas y bolsillos.
Podemos identificar varios sectores donde pululan los “formadores
de precios”, entre los más importantes tenemos: a) el sector industrial (casi todos vinculados al capital transnacional), b) el sector
comercial-importador (igual) y c) el sector financiero. En muchos
casos un mismo grupo económico tiene intereses en diversos sectores de la economía, aprovechando las ventajas del Estado rentista.
Los grupos empresariales beneficiados con el potencial desarrollista del Estado venezolano son los Mendoza GoiticoaFleury (molinos, refrescos, mayonesa y jugos), los Delfino
(aserraderos, aceites, pulpa para papel, chicles, etc.), los Machado-Zuloaga (acero, industria metalúrgica y metalmecánica, minería), los Vollmer (centrales refinadoras de caña para
producir veneno azucarado), los Phelps (Radio Caracas Televisión y demás medios de comunicación), los Neumann (laboratorios químicos, cosméticos, cuidado personal), los Domínguez-Cía (empaques, tapas, envases, productos farmacéuticos
y para la industria ganadera) y Branger (hateros, agrotóxicos
y equipamientos agrícolas, tentáculo nacional de Monsanto y
Dupont).
En el sistema bancario figuran varios apellidos que poseen,
aún en la actualidad, el oligopolio financiero que controla
parte de las divisas del país. Estamos hablando de los Velutini,
los Salvatierra-Benacerraf, los Pérez Dupuy y los Losada.22
21. Un oligopolio (del griego oligo=pocos, polio=vendedor) es un mercado dominado
por un pequeño número de vendedores o prestadores de servicio.
22. El mito de la “producción” privada. En http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/el-mito-de-la-produccion-privada-infografias Revisado el 06/11/2014
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Esos mismos grupos son los que activan la especulación, que al generalizarse activa a su vez la inflación y la escasez inducida, haciendo énfasis en aquellos productos cuya ausencia puede caldear los
ánimos:
Oscar Schemel, de Hinterlaces. Dijo: “En nuestro indicador
de desabastecimiento en hogares que realizamos hace un par
de semanas, los productos que más escasean son la leche y
la harina de trigo, pero fíjate, los productos que generan más
descontento o la ausencia de productos que generan más descontento son los productos de cuidado personal, donde la gente
no está buscando un genérico o cualquier cosa, sino su marca
preferida”.
Este análisis, para nada desechable, arroja un dato fundamental sobre la cultura rentística y cómo ésta funciona de enclave
estratégico en el marco de la guerra económica: la alimentación está garantizada, guste o no por Mercal y Pdval, pero el
embellecimiento personal juega un papel vital donde las marcas trasnacionales encontraron en la liquidez la posibilidad de
penetrar en el cuerpo nacional.23
Los datos de otra encuestadora (y su respectiva interpretación), dan
cuenta (sin proponérselo) de los rubros preferidos por los “formadores de precios” para activar el proceso inflacionario. A mediados
del año 2014 la encuestadora Datanálisis realizó un estudio sobre
la escasez, que sirve para descubrir cómo se ha movido la guerra
económica contra el pueblo:
En el estudio hay ocho alimentos básicos que evidenciaron escasez dramática, casi absoluta, casi de 80%. Estos alimentos
23. El “mistery shopping” de Luis Vicente León: Datos imperdibles sobre la escasez.
En http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/datos-imperdibles-sobre-laescasez Revisado el 06/11/2014
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son: aceite de maíz, azúcar refinada, harina precocida de maíz,
mayonesa, mantequilla y atún enlatado.
Los Mendoza, ante el fracaso del intento de magnicidio y la
guarimba, arrecian su embestida: la principal empresa del
país que produce estos rubros básicos (Mazeite, Harina Pan,
Mavesa, Atún California, etc.) es la Polar, máximo monopolio
de infraestructura transnacional.24
Tenemos referencias directas de empleados de estas empresas que
sus jefes les alertan sobre cuales son los productos que van a escasear en los trimestres de cada año, aún con dos o tres meses de
anticipación. Es una escasez planificada.

FORMADORES de PRECIOS,
PRECIOS RELATIVOS e INFLACIÓN
Una investigación científica desarrollada por Juan Contreras y Nora
Guarata, de la “Serie Documentos de Trabajo” elaborada para el
Banco Central de Venezuela, en sus conclusiones demuestra la relación directa entre los precios relativos y la inflación:
Resultados del Modelo:
Hay evidencia empírica suficiente para no rechazar la hipótesis de que, para Venezuela, existe una relación contemporánea
positiva entre la variación de precios relativos y la inflación
(...) La relación positiva entre el índice de variación de precios
relativos y la inflación muestra la vulnerabilidad de la inflación
venezolana en terminos de choques en los precios relativos.25
24. Ibidem.
25. Contreras, José y Guarata, Nora. Inflación y variación de precios relativos en
Venezuela. Serie Documentos de Trabajo. Nº 144, BCV. Agosto, 2013. p.26-27
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Cuando se refieren a la relación positiva entre el índice de variación
de precios relativos e inflación, no se trata de que sean entrañables
amigos, sino que cuando los precios relativos aumentan, la inflación
también lo hace, van directamente relacionados, es decir, de forma
positiva, en la misma dirección.

¿Qué son los Precios Relativos?
Antes de abordar el problema de los precios, intentemos primero
aclarar qué es el “valor”, que no es lo mismo26 pero es igual (como
dice la canción de Silvio Rodríguez). Comencemos diciendo que el
mundo capitalista es un gran arsenal de mercancías (nos copiamos
de Marx), que cada mercancía tiene dos cualidades, el valor de uso
y el valor de cambio. Veamos:
La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso. Pero esta
utilidad de los objetos no flota en el aire. Es algo que está condicionado por las cualidades materiales de la mercancía y que
no puede existir sin ellas. Lo que constituye un valor de uso o
un bien es, por tanto, la materialidad de la mercancía misma,
el hierro, el trigo, el diamante, etc.27
Cuando me como una fruta, me estoy apropiando del valor de uso
de esa fruta, de su materialidad. Pero cuando la quiero cambiar por
otra mercancía, apelo a su valor de cambio (o simplemente valor),
la cualidad que permite compararla con el valor de otras mercancías
para poder intercambiarlas, bien directamente (tipo trueque) o por
su equivalente en dinero, ese es el valor de cambio, que al final es la
26. Precio y valor no necesariamente coinciden. El precio está más determinado por
condiciones de mercado, mientras que el valor está determinado por la cantidad
de trabajo socialmente necesario para producir un bien. El precio es un dato
visible, en cambio el valor es difícil de precisar.
27. Marx, Karl. El Capital. Editorial Pueblo y Educación, Segunda Edición,Tomo I, La
Habana, 2002. p. 4.
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relación de una mercancía con otras mercancías en términos de intercambio. Debemos decir además, que la únicas fuerzas que crean
valor son: la naturaleza (porque es capaz de multiplicar sus frutos) y
la fuerza de trabajo. Dice Marx:
... lo que determina la magnitud de valor de un objeto no es
más que la cantidad de trabajo socialmente necesario, o sea
el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción.28
Ahora, en todo ese arsenal de mercancías llamado mercado capitalista, sólo hay una mercancía que es capaz de producir valor: la
fuerza de trabajo (dejando a la naturaleza por fuera, para efectos del
análisis). Así, cuando el capitalista contrata al trabajador, no le paga
por su trabajo (pongamos mucha atención), no le paga el producto de su trabajo (la cantidad de bienes producidos en una jornada),
porque así no le sacaría ningún provecho al asunto, le paga por “su
fuerza de trabajo”, por su tiempo de trabajo, que es disponer de su
vida durante esa jornada.
Entendemos por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo el
contenido de las capacidades físicas e intelectuales que existen
en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano,
y que éste pone en movimiento siempre que produce valores de
uso de cualquier especie.29
El truco consiste en que el capitalista no paga el producto íntegro del
trabajo, sino el tiempo de uso de la fuerza de trabajo, logrando que el
trabajador produzca mucho más que lo que recibe en paga. El valor
de lo producido en una jornada de trabajo es mucho mayor (plusvalor, plusvalía) que lo que le pagan como contrapartida en salario.
28. Marx, K. El Capital. Ob. Cit. p. 7-8.
29. Marx, Antología. Edición de Jacobo Muñoz, Grandes Pensadores. Ediciones Península. Barcelona, España. 1998, p. 199.
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Pero volvamos al asunto de los precios relativos. Al mercado cada
capitalista asiste con sus propias mercancías (así como en una carrera de autos, cada corredor lleva el suyo y ocupa un lugar de arranque
en relación con los otros autos). Ya dijimos que en las mercancías
va implícita una cuota de explotación, de robo al trabajador. Ahora,
el capitalista, pensando en optimizar su tasa de ganancias, intentará
sacar mejor provecho en el mercado al colocar su mercancía tratando de venderla al mayor precio posible, siempre y cuando se lo
permitan las relaciones del mercado mismo, las regulaciones normativas y otras circunstancias. Entonces comienza una puja con otros
capitalistas, para sacar una tajada mayor de toda la masa de plusvalía
producida en la sociedad. Pisani nos dice al respecto lo siguiente:
Es decir, tenemos al menos dos tipos de pujas: la que todo el
mundo conoce y habla, la puja entre el capital y el trabajo,
pero también existe una puja que no suele mencionarse y que
sin embargo tiene un papel muy importante en todo esto, especialmente en lo que hace a la inflación, que es la puja entre los
distintos sectores del capital; y además entre ellos y el sector
de la renta. (...)
Esta lucha desaforada, no en competencia con los trabajadores, y no con sus propios competidores en la oferta de productos y servicios, sino con los demás sectores del capital y de
la renta para lograr conquistar una cuota mayor de aquella
masa de plusvalía, los lleva a incrementar sus precios mes a
mes, semana a semana, día a día en una escalada casi sin precedentes.
(...) No los aumentan porque aumentaron sus costos, o porque
están previendo que vendrá un aumento de salarios y se quieren proteger. Los aumentan porque consideran que su porcentaje en la repartija general debería ser mayor, estiman que en
relación a los precios de otros productos, están por debajo de
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lo que ellos se merecen, y ven que ese momento es propicio
para hacer sus “reclamos” sectoriales, o porque sus planes
estratégicos de acumulación así se los recomiendan.30
La cuestión opera de la siguiente manera: los primeros en impactar
el mercado arrancando para sí mayores cuotas de participación de
la plusvalía social son los “formadores de precios”, ellos tienen esa
capacidad (tienen lo que llaman la pole position31 en las carreras de
autos), aumentan los precios argumentando diversas razones. Luego el resto de los empresarios que ven deteriorarse su posición en
el mercado, aumentan también los precios desatándose un proceso
inflacionario. El negociante de la tienda del barrio no puede hacer lo
mismo, no puede comenzar el ciclo (o la carrera de autos, para seguir con la idea, su auto arranca de último), aunque al final tenga que
sumarse a la ola especulativa e inflacionaria para poder sobrevivir.
Al respecto nos dice Pisani sobre ese tipo de experiencias vividas en
su país Argentina, donde han sido víctimas recurrentes de estos mecanismos perversos y por tanto se han visto obligados a estudiarlos
en profundidad:

... la principal causa de los procesos hiperinflacionarios que

vivimos en Argentina tienen su origen no en una emisión descontrolada, ni en una puja entre el capital y el trabajo, sino en
una puja inclemente entre los distintos sectores del capital y de
la renta para quedarse con una tajada mayor tanto de la plusvalía global como de las ganancias extraordinarias. (...)
Cuando existe por un cierto tiempo la misma proporción entre
30. Pisani, Fernando. Ob. Cit.
31. La pole position o simplemente pole (en inglés, literalmente: “posición de poste”)
es el término que se utiliza en ciertas modalidades de automovilismo y motociclismo en circuito para designar el primer lugar en la grilla de salida de una carrera. La frase tiene su origen en la hípica, donde el primer corredor salía desde
el lugar más próximo a los postes interiores. En wikipedia.
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los precios entre sí, podemos decir que hay una situación de
equilibrio de precios relativos, o más claramente, una situación de aceptación entre los distintos sectores del capital en
cómo se repartirán la masa general de la plusvalía (aunque
ni lo llamen así, ni lo piensen así, ni la calculen así, es lo que
ocurre por la propia dinámica del capital y sus conflictos y
relaciones).
Pero en muchos momentos en la historia, ciertos sectores se
consideran con mayores derechos de recibir una tajada mayor,
y si no lo consiguen mediante excepciones impositivas, subsidios o algún tipo de protección, y son lo suficientemente fuertes
como para tener peso en el mercado e imponer en él sus precios, aumentan los precios de sus productos (...)
Esto que decimos es muy fácil de comprobar: estúdiese cual
era el equilibrio de precios relativos antes de los procesos
hiperinflacionarios y cuál es el equilibrio relativo alcanzado
después del proceso inflacionario y verán que se rompió aquel
equilibrio y aquella proporción de precios entre sí se cambió
en beneficio de unos sectores y en contra de otros.(...)
Es curioso que los economistas le den tan poca importancia al
tema de los precios relativos y rara vez veremos una estadística
sobre ellos, a pesar de que suelen tener un impacto muy grande
incluso en la esfera de la producción.32
Luego de cada ciclo económico (pongamos anual) la carrera inflacionaria genera un nuevo aparente equilibrio, donde cada empresario logró obtener una posición diferente a la del equilibrio del año
anterior (como en los autos de carrera cuando dan una nueva vuelta
al circuito, donde aparecen con otro orden, salvo tal vez los punteros
que casi siempre son los mismos, los más poderosos), cada mer32. Pisani, Fernando. Ob. Cit. p.81,82,83 y 85
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cancía se posiciona con respecto a las otras de una manera distinta,
todas con un precio más elevado (estamos en otra vuelta del circuito
de carreras de autos). Las únicas mercancías que se rezagan en esta
carrera son: el dinero y el salario. Por fortuna en Venezuela el salario
es compensado por decretos de Estado, sin embargo la burguesía
logra debilitar nuestro signo monetario33, con todas las nefastas consecuencias que esto acarrea, especialmente en la relación cambiaria
con otras monedas o divisas.
Ahora pensemos en el caso venezolano, donde además existe una
puja permanente por apropiarse de los dólares provenientes de la
renta petrolera, la cual ha sido de forma histórica la ubre que amamanta la sed de enriquecimiento de esta burguesía parasitaria.
Con lo analizado hasta aquí nos queda bien claro que en el caso
venezolano la inflación es fundamentalmente estructural, y donde el
mayor peso lo tiene el incremento desmedido de las tasas de ganancias de la burguesía, no los aumentos salariales, no el gasto público
o el déficit fiscal, ni tampoco la emisión monetaria. La optimización
de las tasas de ganancias de la burguesía actúa con asistencia de la
dinámica de los precios relativos, con lo cual la burguesía da un doble golpe, por un lado a los bolsillos de los venezolanos (y capitalistas menores) y por el otro al gobierno democráticamente electo. Para
quienes gustan de las demostraciones matemáticas recomendamos
la obra de Contreras y Guarata34 ya citada anteriormente.

33. Existen otros mecanismos para debilitar nuestro signo monetario, como veremos
en la parte referente al contrabando.
34. Contreras, José y Guarata, Nora. Inflación y variación de precios relativos en
Venezuela. Serie Documentos de Trabajo. Nº 144, BCV. Agosto, 2013.
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PARTE 2
Nos atacan con EL DÓLAR:
PATALEOS de la DECADENCIA IMPERIAL
Es preciso dar contexto a la situación económica que hoy viven los
países latinoamericanos: fondos buitre en Argentina, o el TLC que
la Unión Europea quiere imponer a Ecuador, o la guerra económica
contra Venezuela. Toda esta situación está enmarcada en la zona de
alivio del capitalismo, aquí buscan el respiro que sus propias economías no están en capacidad de darles.
... estamos entrando al séptimo año en que la economía mundial sufre la peor crisis del capitalismo de los últimos 80 años.
Como es sabido, esta crisis global irrumpió en el sector financiero e inmobiliario de Estados Unidos, para luego convertirse
en 2008-2009 en una Gran Recesión que golpeó más duramente a los países capitalistas desarrollados, especialmente a las
economías de Estados Unidos, Europa y Japón.
El precio de evitar que esa crisis se transformara en una depresión económica mundial como la Gran Depresión de los
años treinta, ha sido la inmensa inyección de dinero público
ante la decisión coordinada de los Estados de socializar las
pérdidas de grandes empresas, principalmente del sector bancario y financiero. (...)
Si bien el despilfarro y la ineficiencia estatal tenían parte de
responsabilidad en eso, el problema del endeudamiento de las
economías desarrolladas no reside sólo en el sector público,
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sino fundamentalmente en el espectacular incremento de la
deuda de capitales privados.35
Cuando se habla de países endeudados, pensamos inmediatamente
en “gobiernos”, en “deuda pública”, sin embargo este desmadre del
capitalismo está impulsado especialmente por los sectores privados,
veamos:
Por segunda vez en esta década los Estados Unidos estuvieron
al borde del default con una deuda pública federal que en ese
momento alcanzaba los 16,7 billones (millones de millones) de
dólares equivalentes al 105% de su Producto Interno Bruto del
año 2012 (hacia fines de noviembre de 2013 ya superaba los
17,2 billones de dólares) pero sumadas todas las deudas públicas y privadas se llega a algo más del 360% del PIB36.
Es decir, el sector privado en los EEUU está endeudado por el orden
de los 57,2 billones de dólares (cifra impagable si consideramos que
representa el 72,5% del PIB Mundial). Ahora, los recursos con que
se financian los rescates a entidades financieras quebradas provienen
de la emisión de dinero inorgánico, principalmente dólares, de allí
que sirvan para “socializar las pérdidas” de estos países del primer
mundo, es decir, que las pague el resto del mundo, y así, con dólares inorgánicos obtienen recursos “reales” de la periferia. Por eso la
guerra contra el mundo tiene un propósito:
Occidente se encuentra embarcado en una guerra planetaria
uno de cuyos objetivos es el saqueo de los recursos naturales
de la periferia, en primer lugar los energéticos, el éxito de la
empresa le permitirá realizar una drástica contención de cos35. Silva F., Consuelo y Lara C., Claudio (Coordinadores). La crisis global y el capital
ficticio. Editorial ARCIS. CLACSO. Santiago, 2013. (negritas nuestras)
36. Beinstein, Jorge. Comunismo o nada. Editorial Trinchera. 2014. p. 29
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tos productivos asegurando niveles aceptables en las tasas de
ganancias de los grandes grupos industriales y en consecuencia amplios beneficios y expansiones de negocios de las redes
financieras.37
El 60% de las reservas de los países del mundo están compuestas de
dólares, cuyo único respaldo es que todo el tinglado del comercio
mundial sigue soportado en esa moneda (y los cañones del Imperio), por tanto es vital poner todo su ejército ideológico de acólitos
(incluyendo ecomomistas locales) a defender las tesis neoliberales,
sobre todo las monetaristas, que son las que le dan aparente sustentabilidad a sus prácticas económicas. Por otro lado, además de la
emisión inorgánica de dinero en cantidades abismales por parte del
“mundo desarrollado”, también tenemos los llamados “derivados
financieros”38, es decir, capital ficticio que impregna la economía
mundial haciéndola cada vez más especulativa. Para tener una idea
del peso que ya alcanzan en la economía global, revisemos este comentario:
A mediados de 1998 estos negocios equivalían a cerca de 2,4
veces el valor nominal de la economía planetaria, llegaron a
4,3 veces hacia fines de 2002, a 8,5 veces a fines de 2006 y a
11,7 veces a mediados de 2008 en pleno delirio especulativo,
bajando lentamente desde entonces: 10,5 a fines de 2009, 10,6
a mediados de 2011, cayendo a 8,9 a fines de 2012 y a 8,6 a
mediados de 2013.39

37. Beinstein, Jorge. Ob. Cit. p. 21
38. Los llamados derivados (o instrumentos financieros), tienen como principal cualidad que su valor de cotización se basa en el precio de otro activo. Es decir, son
literalmente “apuestas” sobre el valor futuro que adquirirá ese activo subyacente
sobre el cual se basa. Son lo más parecido a un juego de casino.
39. Beinstein, Jorge. Ob. Cit. p. 18
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FEDECÁMARAS:
Nacida para CONSPIRAR
Ya con una visión del contexto internacional, que pretende ayudar
a precisar la intencionalidad del Imperio para con nuestros pueblos,
ahora evaluemos la situación interna. Un factor clave en todo proceso inflacionario y de debilitamiento de nuestra moneda ha sido y
es FEDECÁMARAS, con mucha experiencia conspirativa. De hecho fue creada con el principal propósito de derrocar el gobierno de
Isaías Medina Angarita, así lo expone Luis Salas Rodríguez:
“Por iniciativa de Don Luis Gonzalo Marturet muy eminente representante de los intereses públicos y privados (… ) tan
amenazados por las nuevas teorías y manejos de la cosa pública, que estaban y están utilizando los revolucionarios de nuestra época, fundamos la Federación de Cámaras de Comercio y
Producción (… ) Se nos ocurrió la necesidad de hacer una Federación que actuara contra el gobierno constituido”(Feliciano
Pacanins. 51 años al servicio de Venezuela. P: 251.)
FEDECAMARAS -creada en 1943 por los importadores y banqueros para -en palabras de uno de sus fundadores Feliciano
Pacanins- oponerse al gobierno de Medina, siempre negó y
todavía niega su participación en dichos eventos. Sin embargo,
no solo fue la gran beneficiaria de las políticas de la “Junta
Revolucionaria” presidida por Rómulo Betancourt (así como
más tarde lo sería de las de la dictadura de Pérez Jiménez),
si no que hasta se permitió celebrar el derrocamiento de Medina y colaborar a su manera en el mantenimiento del nuevo
orden.40
40 Salas Rodríguez, Luis. FEDECAMARAS, la Guerra Económica contra Medina
Angarita y el golpe del 18 de octubre de 1945. En: http://surversion.wordpress.
com/2014/10/18/fedecamaras-la-guerra-economica-contra-medina-angarita-y-el-
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Uno de los mecanismos más utilizados por la burguesía afiliada a la
patronal golpista (léase Fedecámaras) y sus aliados externos son los
llamados “precios de transferencia”41, con esta práctica se apoderan
de miles de millones de dólares, violando nuestras leyes, resultando en muchos casos que las pérdidas sufridas en otras naciones las
compensan con los dólares sacados de nuestro país.
Aunque la manipulación de los precios de transferencia suele tener como principal finalidad la evasión y elusión fiscal,
en los países en desarrollo impacta fuertemente en la fuga de
capitales, ya que por vía de estos mecanismos se logra transferir activos al exterior como si fueran parte de las actividades
normales del negocio, eludiendo en ocasiones las restricciones
cambiarias a través de mecanismos legales en concepto de retribución por operaciones intragrupo.42
golpe-del-18-de-octubre-de-1945/ Revisado el 24/10/2014.
41. Se denomina “precio de transferencia” al valor monetario que asume una transacción económica realizada por dos unidades económicas societariamente
vinculadas. La manipulación de los precios de transferencia es una modalidad
frecuentemente utilizada por las empresas transnacionales (ET) para evadir o
eludir impuestos. Así, por ejemplo, una filial de una ET radicada fuera de su
país de origen puede pagar un precio menor al de mercado por un producto
remitido por su casa matriz con el objeto de erogar menores aranceles a la importación (modalidad que adquiere sentido en economías cerradas por fuertes
barreras arancelarias), o bien pagar sobreprecios a su casa matriz para, de este
modo, incrementar artificialmente sus costos y reducir el monto imponible para
el impuesto a las ganancias (este último ejemplo adquiere mayor relevancia en
economías abiertas y de bajas o nulas tasas arancelarias, tales como se dan en
la actualidad). De este modo, el sobreprecio es la forma que asume –implícitamente- la ganancia obtenida por la filial, derivada de su actividad en la economía
en que ha operado. (Cafiero, Mario. Deuda Externa y fuga de capitales.)
42. Grondona, Verónica. Fuga de Capitales IV. Argentina, 2014: La Manipulación de
los “Precios de Transferencia” Economista especialista en “precios de transferencia”. Coordinadora del Programa acerca de la “Fuga de Capitales” del CEFIDAR
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Además este mecanismo ha sido uno de los preferidos por las granden empresas transnacionales en alianza con la banca privada para
“repratriar” dividendos, lo que ha permitido junto a otras prácticas
fraudulentas una fuga de capitales por el orden del 43% (Año 2000201043), mientras que en otros países esa cifra es mucho menor (caso
Colombia, es de apenas 1%):
Tax Justice Network realizó una estimación en 2010 sobre el
total de tal industria a partir de diversas metodologías. Estimamos que existen entre 21 y 32 billones de dólares fuera del
control de las autoridades tributarias. Alrededor de un tercio
de ese dinero viene de países en desarrollo, como Argentina,
Brasil, México y Venezuela. La riqueza en el extranjero de la
región es de alrededor de dos billones de dólares, mucho más
que la deuda externa total. Los ricos de Latinoamérica han
llevado su dinero fuera de la región. La excepción es Brasil,
donde ha habido cierto flujo en reversa pero, en casos como
México y Argentina, el 90% o 95% de esos capitales ha sido
reinvertido fuera, en general en activos con bajos rendimientos, como depósitos bancarios o bonos y acciones de los mercados occidentales.
Latinoamérica es una gran fuente de financiación de los países ricos. Esta es una de las patologías del sistema global que
tenemos. Si miramos la estructura de la banca privada en Latinoamérica, observamos que este negocio de sacar dinero
afuera está dominado por los principales bancos del mundo
(...) En Venezuela sigue creciendo la salida de capitales por la
incertidumbre política. Miami es la nueva capital financiera
de Venezuela.44
43. Sutherland, Manuel. Fuga de capitales (Venezuela y A.L.), fraudes, devaluación
y Estatización del comercio exterior. En http://www.alemcifo.org/ArticulosHTML/
FugaCap.html
44. Henry, James. “Los ricos de Latinoamérica se han llevado su dinero fuera” Entrevis-
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El siguiente cuadro coloca a Venezuela como el primer país de la
lista de fuga de capitales:
45

País

Riqueza en el extranjero/PIB
por paridad de poder de compra (%)

Venezuela

116

Panamá

85

Argentina

62

Bolivia

39

Chile

38

Uruguay

28

México

26

El Salvador

26

Brasil

24

Ecuador

17

Dominicana

12

Colombia

11

Perú

3

Este porcentaje de 116% del PIB46 de Venezuela si lo consideramos
en términos absolutos debe estar por el orden de los 508 mil millones de dólares, depositados seguramente en Miami y otros lugares
del mundo. En el caso de Panamá es preciso indicar que allí los capitales llegan de paso, es uno de los países preferidos de los capitales
golondrinas, que sirven para “triangular” negocios con otros países,
no el balde recientemente Panamá aparece en la lista de Paraísos
ta, En: http://elpais.com/elpais/2014/08/04/planeta_futuro/1407154193_141507.
html
45. Venezuela, Panamá y Argentina los más afectados por la fuga de capitales. En
http://www.justiciafiscal.org/2014/07/venezuela-panama-y-argentina-los-masafectados-por-la-fuga-de-capitales/
46. El PIB de Venezuela del año 2013 fue de 438,3 miles de millones de dóalres.
Fuente: Banco Mundial.
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Fiscales del mundo.
De los capitales que los ricos “venezolanos” (si se les puede llamar
así) tienen en el exterior (508 mil millones de dólares) por lo menos
157 mil millones salieron de manera fraudulenta (8 veces las reservas internacionales del país), cifra sólo superada por México entre
los países latinoamericanos. Ver siguiente cuadro47:
10 PAÍSES CON MÁS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS
(Miles de millones de dólares)

1

China

2.180

2

Rusia

427

3

México

416

4

Arabia Saudita

302

5

Malasia

291

6

Emiratos Árabes Unidos

276

7

Kuwait

242

8

Venezuela

157

9

Qatar

138

10

Nigeria

130

Fuente: Global Financial Integrity

Como podemos cotejar a simple vista, todos estos países sin excepción son productores de petróleo. Sería interesante investigar el rol
que juega el ingreso petrolero en la fuga de capitales. Cuestión que
por razones de urgencia no trataremos en extenso en este documento.
En la entrevista realizada a James Henry, publicada en el sitio Web
Cuentas Claras contra la delincuencia organizada, ante la pregunta
47. Justo, Marcelo. BBC Mundo. América Latina y el agujero negro de los paraísos
fiscales. En http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/02/110121_paraisos_fiscales_america_latina_economia_mj.shtml
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¿A dónde va el dinero que se fuga?, responde:
Va a los paraísos últimos: países del Primer Mundo. Nadie
quiere invertir su dinero en las islas Caimán o Jersey. Estos
son conductos para invertir en acciones y bonos en Nueva
York, Londres o Zurich. Londres ha explotado en su valor por
el dinero ruso. Países como EE UU han diseñado sus códigos tributarios para que, si eres un no residente y haces un
depósito, por ejemplo, no tengas que tributar. Es un gran paraíso fiscal. Además, EE UU no tiene acuerdo de intercambio
de información tributaria con países como Argentina. Hemos
aprobado una ley que exige a los bancos extranjeros que hacen negocios en EE UU que informen sobre los ingresos que
reciben de norteamericanos, pero eso no es recíproco con otros
países. Porque los bancos norteamericanos hacen grandes negocios atrayendo capitales fugados de Latinoamérica. Sería
justo que los gobiernos latinoamericanos demanden a EE UU
que también provea información sobre los contribuyentes latinoamericanos.48
Estos cuadros completan el concepto de burguesía apátrida y parasitaria que esta clase se ha ganado con muchos méritos acumulados.
Sin embargo aún falta buena parte del relato sobre la insaciable sed
de latrocinio que tienen los burgueses en nuestro país.

Triangulaciones comerciales
Otro mecanismo son las llamadas triangulaciones comerciales, que
si bien están recogidas en las legislaciones de muchos países, son
la mascarada perfecta para el fraude fiscal. Empresas “virtuales” en
muchos casos operan desde Panamá, Colombia o Perú, para citar
48. Henry, James. Miami es la nueva capital financiera de Venezuela. En http://www.
cuentasclarasdigital.org/miami-es-la-nueva-capital-financiera-de-venezuela/
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sólo algunos países. Recordemos el caso de las facturas forjadas en
Panamá (una muestra pequeña del cáncer que corroe el comercio
exterior en nuestro país), noticia que saltó a la luz pública durante
el mes de marzo de 2014, donde estaba involucrado el propio presidente de ese país cobrando comisiones, así lo recoge el sitio Web de
Venezolana de Televisión:
Durante la inauguración de una planta de lácteos Yare, en
el estado Miranda, el presidente Maduro ofreció las razones
sobre la suspensión de relaciones con Panamá, dentro de las
cuales denunció que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, estaba cobrando 20 % a empresarios venezolanos en la
zona libre de Panamá, por cada factura que se cancelaba desde Cadivi.
“Y dije paren todos los pagos inmediatamente y nuestra relación es directa con los empresarios y no a través del gobierno.
Dijimos ¡qué vagabundería es esta Dios mío” utilizar el poder
político para enriquecerse, a costa del trabajo de los demás y
de un país como Venezuela”.
Maduro explicó que tras la medida tomada, se recibió una “especie de amenaza” a través de un intermediario del presidente
de Panamá.49
Luego de un contrapunteo diplomático, el gobierno panameño no
tuvo más remedio que reconocer la trampa montada desde su territorio contra el patrimonio venezolano. Le tocó al ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Frank Lima, dar la cara por este delicado
asunto:
49. Presidente de Panamá cobraba 20% por cada factura de Cadivi cancelada, denunció Presidente Maduro. En http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/03/07/presidente-de-panama-cobraba-20-por-cada-factura-de-cadivi-cancelada-video-466.
html
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El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Frank de
Lima, sostuvo que “los empresarios de la Zona Libre de Colón sobrefacturaban a los venezolanos para ayudarlos a sacar
los dólares”. De esta forma quedaron confirmadas y reforzadas las sospechas o dudas del gobierno venezolano sobre una
“facturación fraudulenta”.50
Por otro lado son comunes las publicaciones en Internet que invitan a
hacer negocios desde “oficinas virtuales en Panamá”, veamos lo que
ofrece a sus clientes este sitio Web llamado precisamente “Apertura
de OFICINA VIRTUAL EN PANAMÁ”:
Una oficina virtual o centro de negocios es una oficina física
que se pone a disposición de los clientes que requieran domiciliar sus sociedades, es decir, proveerles de un espacio físico en
la República de Panamá, a partir del cual puedan desarrollar
sus actividades ( ... ) La domiciliación de sociedades ofrece
como gran ventaja, ser complemento eficaz del proceso de refacturación o triangulación comercial ...51
Más claro no canta ni un gallo. En ese mismo sitio se hace mención
a los artículos y las leyes que amparan este tipo de negocios, que si
bien son “legales”, también pueden ser el tobogán por donde evadir impuestos, fugar divisas, simular costos y demás ingredientes de
este guiso comercial.

50. Ministro panameño: “Empresarios sobrefacturaban a los venezolanos para ayudarlos a sacar los dólares” En http://noticiaaldia.com/2014/03/ministro-panameno-empresarios-sobrefacturaban-a-los-venezolanos-para-ayudarlos-a-sacarlos-dolares/
51. http://www.panamaoficinavirtual.com/
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PARTE 3

NOS ATACAN CON EL CONTRABANDO:
Y financian la GUERRA Económica
El contrabando de Venezuela a Colombia registró el año 2013 la
nada despreciable cifra de 5 mil millones de dólares (equivalentes a
la cuarta parte de nuestras reservas internacionales), mientras que el
comercio legal apenas llegó a mil 817 millones de los billetes verdes. Aquel supera a éste por tres veces su valor.
Esta situación ya grave en sí misma, tiene un ingrediente macabro
que al develarse explica buena parte de la crisis inducida y la guerra
económica mantenida contra nuestro país. Las razones que aducen
los mismos “economistas” que pululan en los medios y las universidades (por desgracia venidas a menos) apuntan a que el contrabando es un problema de “paridades cambiarias” o simplemente de
intervencionismo estatal. ¡Liberen el dólar! gritan desaforadamente.
Sin embargo el asunto que explica mejor esta realidad es de otra
naturaleza.
Durante el nefasto gobierno de Alvaro Uribe Vélez se diseñó un tinglado que actúa como un Estado dentro del Estado colombiano, es
un aparato de poder económico y financiero, apoyado además en la
fuerza de la violencia narco-paramilitar que enfila su guerra contra
Venezuela, cuyo brazo financiero nace del contrabando de nuestros
propios productos: alimentos subsidiados de las redes de alimentación del gobierno bolivariano, medicinas, productos de higiene
personal, toallas sanitarias y una inmensa gama de mercancías; pero
muy especialmente COMBUSTIBLES y LUBRICANTES de la estatal PDVSA.
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Así como durante años los automóviles robados en nuestro país los
llevaban a Colombia donde los “nacionalizaban”, también ahora,
gracias a “Don Varito”, la gasolina llevada ilegalmente al vecino
país es recibida en unos Centros de Acopio Fronterizo donde con
una serie de artificios recubiertos de legalidad, terminan “nacionalizándola” y además, exportándola a otros países con el rótulo de
“made in Colombia”. El sitio Web misionverdad.com nos lo refiere
así:
En Cúcuta, una “pimpina” (recipiente) con 22 litros de gasolina venezolana se vende entre 28 mil y 30 mil pesos (de 14 a
15 dólares), mientras que esa misma cantidad de combustible
en Venezuela cuesta apenas unos 3,3 dólares. Esta gasolina
de contrabando es comercializada en Colombia por la conocida Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte, cuyos
miembros le otorgan al mismísimo Gobierno departamental el
10% de las ganancias sobre cada pimpina contrabandeada.
Aún así, los pimpineros son la expresión aguas abajo de la cadena, pues en realidad la inmensa mayoría de nuestra gasolina
va a parar a las enormes cisternas de Ecopetrol, empresa que
luego exporta combustible venezolano bajo la etiqueta “Made
in Colombia” a países como Perú, Guatemala, etc. De hecho,
gracias a este saqueo indiscriminado, Ecopetrol es considerada ahora una de las empresas más poderosas de América
Latina (después de Petrobras).52
Igual que en su época de gobernador del departamento de Antioquia,
52. ¿Qué se esconde tras el contrabando fronterizo? (Trabajo especial). En http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/que-se-esconde-tras-el-contrabandofronterizo-trabajo-especial
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cuando autorizó pistas de aterrizaje para avionetas del narcotráfico,
el señor Varito creó una serie de Decretos, con los cuales le dió legalidad al robo de nuestra gasolina, tal es el caso del Decreto Nº 3322
(entre otros tantos) que amplia las zonas fronterizas de Colombia
donde se podrá recibir y acopiar el combustible (Gasolina y Diesel
principalmente):
Que el artículo 6o del Decreto 2195 de 2001, reglamentario
del artículo 1o de la Ley 681 de 2001, señaló el procedimiento
para aprobación y registro de terceros interesados en celebrar
contratos con Ecopetrol S. A. para la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas de frontera;
Que mediante los Decretos 2337 de 2004, modificado por el
Decreto 4237 del 2004; 2338 de 2004; 2339 del 2004; 2340
de 2004, modificado por el Decreto 4236 de 2004; y 1980 de
2003, modificado por el Decreto 3353 de 2004, se reglamentó
la importación, almacenamiento y distribución de combustibles provenientes de la República Bolivariana de Venezuela
en las Zonas de Frontera de los departamentos de Arauca,
Guainía, Vichada, Norte de Santander y La Guajira, respectivamente.53
Ahora, todo ese volumen de combustible es tan descomunal que ha
disparado la capacidad de Colombia en exportación de petróleo y
derivados. A partir de la segunda elección de Alvaro Uribe Vélez,
se configuró el Estado paralelo que es capaz de trasegar más de
45.00054 barriles diarios hacia Colombia, a partir de una estructura
base de contrabando que siempre había existido, sólo que a partir del
año 2006 cuenta con grandes capitales provenientes de transaccio53. Decreto 3322 de 2006 (septiembre 25) Diario Oficial No. 46.402 de 25 de septiembre de 2006. Ministerio de Minas y Energía por el cual se Reglamenta La
Ley 26 de 1989. El Presidente de La República De Colombia.
54. Datos aportados por una investigación inédita de David Paravisini.
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nes vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo. Veamos cómo se
catapultó la capacidad de exportación del vecino país, pasando en el
año 2005 de un poco más de 5 mil millones de dólares a más de 30
mil millones de dólares para el año 2012:

Nota: En miles de dólares

Este negocio tan lucrativo y dañino para nuestra nación no está exento de talento venezolano (talento sin probidad), varios exgerentes de
la vieja PDVSA forman parte de todo este aparataje de perversión,
veamos:
Los exgerentes venezolanos de Pdvsa de la Cuarta República
Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti asesoraron al expresidente colombiano Álvaro Uribe Velez y a
su ministro de Hacienda, Roberto Junguito, para diseñar este
plan. Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón instalaron en Colombia (gracias a los dólares que también le robaron
a Venezuela) las empresas Pacific Rubiales, Alange Energy y
Vectra.
Estas tres empresas han administrado los llamados Centros de
Acopio Fronterizo, a donde ingresa por contrabando la ga-
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solina venezolana que, según la legislación aprobada por el
gobierno uribista, una vez que ingresa a Colombia es nacionalizada sin pago de aranceles ni declaración de contenido,
volumen o peso. Luego, estas tres empresas están autorizadas
por decreto para vender el combustible “nacionalizado” a través de Ecopetrol.55

A pegarle duro al BOLÍVAR
El negocio no termina aquí, apenas comienza. Una vez que se le
inyecta esa cantidad de combustibles a Colombia, cantidad que no
puede digerir y necesita exportar con su nueva etiqueta “Made in
Colombia”, entonces se reinicia el ciclo. Para eso es necesario tener
moneda venezolana, recuerden que el combustible se compra aquí;
pero no con el bolívar con la paridad cambiaria oficial, así no es negocio. Es necesario “forzar la devaluación” del bolívar para que el
contrabando sea realmente un negocio. Veamos este ejercicio planteado por David Paravisini para explicar la ruta del combustible: un
barril de gasolina cuesta en Venezuela Bs. 15,43 y al llegar a Colombia se vende por 365.831,31 pesos. Luego cambio los pesos por
bolívares, a razón de 24 pesos por bolívar y obtengo Bs. 15.242,98.
¡Asombroso! Ni Houdini, 15 bolívares se transforman en 15 mil.
Luego se relanza el ciclo, contrabandeo gasolina y vuelvo a tener
pesos y luego bolívares y así sucesivamente.
Como son 45.000 barriles diarios de gasolina que se van al vecino
país, entonces se pierden Bs. 685.933.706,25 diarios, que llevados
a un año terminan siendo Bs. 250.365.802.781,25 equivalentes a
la tercera parte del Presupuesto Nacional de Venezuela para el año
2015 que alcanza la cifra de Bs 741.708 millones. Sí, la tercera parte
55. ¿Qué se esconde tras el contrabando fronterizo? (Trabajo especial). En http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/que-se-esconde-tras-el-contrabandofronterizo-trabajo-especial
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del presupuesto, y lo que eso significaría en hospitales, escuelas, canaimitas y pare de contar. ¿Qué dirán los economistas opinadores de
oficio? ¿Seguirán con la cantaleta de la emisión monetaria, el déficit
fiscal, la baja del barril OPEP y demás pajuatadas? Pero volvamos a
la pregunta ¿Cómo logran debilitar el bolívar para hacer rentable el
contrabando?, busquemos la respuesta:
“Hay un grupo muy poderoso políticamente en la frontera que
necesita tener dinero para mantenerse así. Es una mafia de
seis o siete familias vinculadas al paramilitarismo y que mantienen toda su hegemonía gracias al dinero generado por el
contrabando. Compran votos, alcaldías, gobernaciones, controlan todas las alcabalas, sobornan a la policía, al ejército, a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (equivalente
al SENIAT)... Incluso hay un ministro de Colombia nacido en
Cúcuta que está muy involucrado con esto”, agrega Tanus.
En este sentido es necesario recordar el caso de Rafael Augusto Rodríguez Pantaleón, dueño de la casa de cambio Cordillera, con sede en Cúcuta, y quien le suministraba al conocido
paramilitar y comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, cantidades importantes de sustancias para la preparación de cocaína. Tras la venta de la droga,
el dinero era lavado por medio de varias empresas, incluyendo
su propia casa de cambio, donde existía una lista en la que figuran las cédulas de miles de venezolanos que supuestamente
vendieron allí sus dólares y euros. Algo que jamás ocurrió.
A su vez, en Cúcuta, hay decenas de casas de cambio reglamentadas y convertidas en agentes de cambio fronterizo durante el gobierno de Uribe. En una zona fronteriza de no más
de tres cuadras, llamada La Parada, los denominados cambistas deciden, nadie sabe en base a qué, una tasa no oficial para
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el cambio de pesos colombianos por bolívares venezolanos. De
hecho, las páginas web que publican, en contra de la ley, el
precio del dólar paralelo, como Dólar Today, lo primero que
hacen cada mañana es llamar a las casas de cambio de Cúcuta.
“El primer eslabón del contrabando está en la fijación del precio del bolívar en la frontera. A ver, el Banco de la República
de Colombia, que equivale al Banco Central de Venezuela, tiene hoy fijada una tasa de 170 pesos por bolívar, o sea 1 (un)
bolívar vale según la banca oficial 170 pesos en Colombia.
Es decir, si yo voy con un bolívar me deberían dar 170 pesos.
Pero si esto fuera así, el contrabando ya no tendría sentido
porque no habría ganancia. Si 1 (un) bolívar me cuesta 170
pesos para adquirir un kilo de arroz yo tendría que llevar 11
bolívares, que serían casi 1900 pesos, y ese precio ya no sería
apetitoso para el colombiano”.
“Entonces, ¿qué hacen estas casas de cambio? Fijan un precio
paralelo distinto. Hoy, los cambistas decidieron dar 23 pesos
(en vez de 170)56 por bolívar. O sea, se quedan con 147 pesos
en cada operación que se hace con 1 (un) bolívar. Ese es el
meollo del contrabando: si yo como cambista sigo empobreciendo el bolívar, si fabrico un bolívar “devaluado”, voy a poder tener un peso cada vez más fuerte, y voy a poder llevarme
más productos y más productos a un valor ínfimo”, explica
Juan Carlos Tanus.57
Así se logra tener un “referente” para colocar la cotización del dólar
56. La paridad cambiaria peso/bolívar al día 10/11/2014 era de 333 pesos por bolívar,
mientras en Cúcuta seguía a 24.
57. Entrevista a Juan Carlos Tanus, en ¿Qué se esconde tras el contrabando fronterizo? (Trabajo especial). En http://misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/
que-se-esconde-tras-el-contrabando-fronterizo-trabajo-especial
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en el mercado negro o paralelo, porque ya el daño al signo monetario venezolano está hecho. Reinyectan la cantidad de divisas que les
permite tener más bolívares con que comprar más dólares y y recrear
eternamente el ciclo, así sucecivamente ad infinitum (hasta el infinito), lo mismo que en la gasolina, pero con la divisa gringa.
Este mecanismo ya descrito ha permitido incluso que el cambio de
moneda colombiana por bolívares venezolanos (devaluados a la
fuerza) sea un negocio en sí mismo, sin necesidad de que exista otra
mercancía de por medio:
Existen ejemplos comprobados donde, personas residenciadas
en las zonas fronterizas de San Antonio del Táchira y Ureña
del Estado Táchira en Venezuela, realizan depósitos en sus
cuentas bancarias para trasladarse posteriormente a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, donde reciben o retiran
dicho dinero en los cajeros automáticos en pesos colombianos
al cambio oficial. Una vez obtenidos los pesos, se dirigen a
los “cambistas del mercado negro clandestino de divisas” en
Colombia, para comprar bolívares. Mediante esta operación
obtienen una ganancia, pues los bolívares obtenidos en el mercado negro clandestino cambista” tienen un costo menor al
precio fijado por el Banco Central de Colombia, ya que muchas de las divisas que se manejan en este mercado tienen su
origen en actividades ilícitas como el narcotráfico, por lo que
estos “cambistas” pueden ofrecer sus dólares o bolívares con
descuento. Posteriormente los involucrados en esta actividad
pasan la frontera hacia Venezuela para nuevamente depositar
el dinero en sus cuentas bancarias quedándose con el diferencial obtenido y reiniciando el ciclo. Así mismo hay métodos
que involucran a organizaciones constituidas en diferentes regiones de Venezuela y Colombia bajo la dirección de un cabecilla el cual mantiene una o varias cuentas “centrales” donde
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es depositado dinero en efectivo.58
Esta es una de tantas formas de asaltar la economía venezolana. Se
sabe también que utilizan las tarjetas de débito prepagadas, el uso
de cheques de gerencia, la utilización de cajeros automáticos para
manejo de grandes cantidades de efectivo, a través de muchas cuentas en diversos bancos, compran billetes de 100 bolívares en 140
bolívares, para financiar el bachaqueo59 y otras tantas modalidades,
en resumen: las fortalezas del proceso bolivariano, que permite a
las calses populares adquirir bienes a precios solidarios ha servido
para alimentar este mundo paralelo, altamente nocivo para la Revolución, detenerlo es tarea de cada uno de los militantes del chavismo
y fuerzas aliadas nacionalistas.

El MONOPOLIO
del COMERCIO EXTERIOR
Luego de lo visto hasta ahora, con un signo monetario como el bolívar absolutamente golpeado por las mafias multinacionales con sus
aliados internos, cualquier negocio es posible manipulando las relaciones cambiarias. El comercio exterior, el monopolio de las importaciones es pieza fundamental en este entramado.
La burguesía apenas aporta un 3% de las divisas que ingresan al país,
sin embargo llega a disponer anualmente hasta del 50% de todas las
divisas, el 97% de las cuales las produce el Estado venezolano, son
de origen público, por tanto patrimonio de los venezolanos en su
58. Uso del dinero electrónico y cajeros automáticos (ATM). En http://www.antilavadodedinero.com/types_det.php?id=1
59. Contrabando que consiste en utilizar gran cantidad de personas donde cada
quien sustrae pequeñas cantidades de mercancías, al sumar todo ese caudal
se covierten en miles de toneladas de productos, especialmente de alimentos,
medicinas, combustibles y lubricantes.
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conjunto. Sin embargo vemos cómo en la economía se ha forzado
un comercio a “dólar paralelo”, haciendo que cualquier mercancía
cueste en nuestro país de 5 a 10 veces más cara que la misma mercancía en cualquier otro país latinoamericano. La devaluación forzada del bolívar por las mafias en Cúcuta es lo que logra explicar
el absurdo de que mientras el dólar se devalúa en todo el mundo en
Venezuela pasa exactamente lo contrario. Pongamos como ejemplo
un automóvil de una marca americana, cuestión que se comprueba
entrando al sitio Web de venta de autos, donde por cierto en el de
Venezuela no colocan el precio, es preciso llamar por teléfono y las
personas hablan de “miles” sobreentendiendo que son millones de
bolívares fuertes:

El mismo producto en Venezuela cuesta 5,9 veces más caro, siendo
que el salario mínimo en nuestro país es 46% mayor que el del vecino. Un trabajador tendría que invertir el salario mínimo de más de
27 años de trabajo duro para pagar este automóvil (USADO).
En todo esto hay un actor que ha pasado casi invisible: LA BANCA.
No es posible hacer tantos movimientos de capitales sin la participación de la banca (de forma activa o por hacerse la vista gorda, que
en todo caso es complicidad).
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PARTE 4

El Contraataque POPULAR:

Con las ARMAS de la CONCIENCIA y la LEY
Proteger nuestra economía es un deber revolucionario. Detener la
permanente agresión a la moneda, que significa deteriorar profundamente la calidad de vida del pueblo venezolano, viene a ser un deber
ineludible, más aún si esa defensa de nuestra economía y de nuestro
signo monetario es al mismo tiempo la defensa de la Revolución
misma.
Mientras algunas corrientes revolucionarias criticaban al gobierno
del compañero Maduro por “sentarse”60 con la burguesía a finales
del año 2013, el mismo presidente obrero estaba aprobando tres leyes fundamentales para derrotar este cuadro descrito en las páginas
anteriores. Son tres leyes que podemos considerar revolucionarias:
• Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Control de
Costos, Precios y Ganancias
• Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la creación
del Centro Nacional de Comercio Exterior y la Corporación de
Comercio Exterior.
• Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para Ejecución del
Régimen de Administración de Divisas.
60. Aquí lo medular de este asunto es que la dirección del gobierno revolucionario
diseñó una estrategia correcta para detener la ofensiva de la burguesía, el único
punto débil es la todavía incipiente incorporación del pueblo en sus distintas
plataformas organizativas, debe ser una incorporación total y absoluta, se trata
de una guerra.
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La necesidad de incorporar al poder popular en la aplicación de estas
tres leyes es la diferencia entre el fracaso y el éxito en la obtención
de los resultados deseados, logrando los objetivos que la Revolución
tiene planteados en el Plan de la Patria.
En primer lugar debemos enlazar estas leyes con las leyes orgánicas del Poder Popular aprobadas la mayoría de ellas entre 2009 y
el mes de diciembre de 2010 por el Comandante Eterno. En la Ley
Orgánica de los Consejos Comunales se establece en su Artículo 28,
numeral 8, lo siguiente:
Artículo 28. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas elige el número de voceros postulados o voceras postuladas de
acuerdo a la cantidad de comités de trabajo u otras organizaciones comunitarias que existan o se conformen en la comunidad, tales como: (...)
8. Comité de alimentación y defensa del consumidor.61
Las decenas de miles de Consejos Comunales establecidos por todo
el país deben tener constituidos estos Comité de alimentación y defensa del consumidor. Planteamos la urgente necesidad de dotar a
toda esta red nacional de comités de una bandera común, de una
herramienta para unificar la lucha contra la Guerra Económica que
hoy está desatada contra nuestro país. Para ello proponemos la creación de una Red de Observatorios Populares de Precios, Divisas y
Ganancias.

61. Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
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¿Cómo funciona el Observatorio?
Las organizaciones populares enlazadas en el Observatorio deben
contar con una plataforma tecnológica que permita manejar base de
datos de la estructura de costos de las empresas industriales, comerciales y de servicios, tanto las de producción nacional como las importadoras. Deben tener acceso al listado de empresas que obtienen
dólares, discriminando los tipos de dólares según son de 6,30, de
Sicad I o de Sicad II. Esta plataforma necesariamente debe ser una
especie de “Gobierno en Línea”, debe estar soportada en la Web, en
Internet. De tal forma que cualquier venzolano pueda acceder a ella.
Esta información, donde aparece el uso de las divisas, estructura de
costos, precios justos, debe ser transparente en forma absoluta, no
pueden haber secretos contables ni bancarios en este asunto. El Estado venezolano además está obligado a revisar y establecer los costos
de todos los productos del país, según la propia ley mencionada.
A las organizaciones populares se le dotará de un “usuario” y una
“clave” de acceso a la plataforma de OBSERVATORIOS POPULARES (o cualquier otra herramienta, lo importante es el “Gobierno
en Línea”) a través del responsable del Comité de alimentación y
defensa del consumidor de cada Consejo Comunal o de cualquier
otra representación del poder popular, que permita:
• Verificar en línea los precios justos de cualquier mercancía
que circule en el mercado nacional.
• Verificar la asignación de dólares y para qué tipo y cantidad
de importación de mercancías de cada empresa del país.
• Denunciar irregularidades detectadas.
Siendo Venezuela un país con una de las mayores tasas de posesión
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de teléfonos celulares por persona, debe crearse una “Aplicación62”
que pueda descargarse en dichos teléfonos e inclusive, en el caso
de los producidos por Vtelca y Orinoquia, deben venir ya con dicha
aplicación instalada, de manera que permita escanear el “Código de
Barras63” de cada mercancía, enviar dicha información a un Centro
de Datos y recibir una respuesta vía mensaje de texto con la información del PVP Justo de dicha mercancía, o del tipo de paridad
cambiaria que obtuvo dicha empresa o cualquier otra información
relevante que previamente se haya cargado en la base de datos.
El problema fundamental es reducir la brecha en el manejo de la
información que existe entre el conglomerado empresarial (expertos
en enmascarar libros contables) y el ciudadano de a pié y también la
desinformación del propio Estado. Veamos:
Y es que la debilidad histórica de los controles de precio es la
dificultad que plantea el tener que rastrear el comportamiento de los precios de miles de productos y además entender el
cálculo que implica cada uno de ellos a nivel de costos. No se
trata exclusivamente de un problema de vastedad, que también
lo es, sino que por lo general la información que se maneja
para el cñalculo de las estructuras de costos y por tanto la
fijación del precio “justo” es la que ofrecen directamente los
comerciantes, es decir, los objetos de control. Obviamente esto
la vicia de entrada, haciendo depender a la instancia reguladora de la información dada por los regulados.
A este respecto, una diferencia fundamental entre hoy y ayer
62. Esto es sólo una idea, lo importante es, por un lado hacer transparente el asunto
de los costos y precios, y por otro lado lograr la incorporación masiva de las
grandes mayorías que apoyan el proceso y de aquellos que aún no apoyándolo
consideran justa esta batalla.
63. El Código de Barras es como la huella digital de la mercancía, es lo que permite
identificarla y vincularla a su estructura de costos y a su PVP Justo.
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lo representa el elemento tecnológico. Y es que nunca como
ahora existen mecanismos que permiten obtener, almacenar,
cruzar, compartir y difundir la información, de manera que los
datos con los cuales se trabajan sean verdaderamente científicos –como dice la ley de precios y ganancias justas- o al menos
confiables y menos viciados del interés de quien lo suministra.
Adicional a esta posibilidad de obtener una información más
confiable, se encuentra el hecho de que la tecnologías actuales permiten dividir la regulación más efectivamente en dos
niveles: uno que tiene que ver con el control propiamente tal o
seguimiento de los precios y las ganancias una vez fijados. Y
otro orientado más bien al monitoreo de unos y otras en todos
los niveles como insumo para la fijación, que es un problema
que muchas veces se confunde pero que en esencia es distinto
por más articulados que deban verse. El monitoreo permite
tener un conocimiento del comportamiento de los costos, como
se dice, en tiempo real; mientras que el control ya es la parte
ejecutiva, la que compete a los inspectores y usuarios de acatamiento de los precios y márgenes de ganancia establecidos.
Para lo primero la SUNDEE debería constituir un observatorio global de precios que a través de matrices de insumo
que haga seguimiento a los precios a nivel interno y externo
(de bienes e insumos importados) de manera que permita tener
contra qué contrastar las estructuras de costos de los vendedores y así por ejemplo evitar que disfracen la especulación a
través de precios de transferencia o que facturen un producto
al precio de cinco. Se contra-argumentará que esto es una tarea muy compleja como para desarrollarla y ciertamente es
compleja, pero no solo se puede con metodologías adecuadas
sino que debe ser desarrollada si queremos derrotar la guerra
especulativa contra la mayoría asalariada.
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La otra ventaja de la tecnología que no estamos aprovechando
es que nos permite agenciar de manera más efectiva el control institucional con el control ciudadano, popular y de l@s
trabajador@s. Y esto es muy importante no tan solo por la
necesaria corresponsabilidad que debe haber en esta cruzada
contra la especulación y la guerra económica, sino también
porque posibilita descargar de los hombros de los funcionarios parte de la vigilancia con el ingrediente adicional de que
al menos se hace más difícil desacatar los controles. O para
decirlo en términos más simples: si el control depende exclusivamente de la voluntad de un cuerpo de inspectores desplegados permanentemente haciéndole seguimiento a los precios
pendientes que los comerciantes no los burlen al dar la vuelta
entonces difícilmente se tendrá éxito. Ese despliegue hay que
hacerlo, pero combinado con el control ciudadano, popular y
de l@s trabajador@ como decía, con la optimización de recursos tecnológicos.
Por lo demás, hay que tener presente que a nivel de monitoreo
un control de precios y ganancias no implica hacer nada muy
distinto a lo que hacen muchas empresas a nivel global solo
que con fines comerciales y de investigación de mercados. Tal
es el caso de por ejemplo AC Nielsen que es la mayor empresa
mundial de Investigación de Mercados..64
El autor de este artículo propone que sea el propio SUNDEE quien
cree el Observatorio de Precios, cuestión que avalamos, pero que
consideramos que debe ser el propio movimiento popular quien
tome la batuta si el organismo oficial no lo hace o tarda en hacerlo.

64. Salas R. , Luis. Bienvenido el PVP. En http://surversion.wordpress.com/2014/10/24/
bienvenido-el-pvp/ (negritas nuestras)
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El Plan de Divisas
La Ley para la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior
y la Corporación de Comercio Exterior, establece en su Artículo 4,
numeral 2, lo siguiente:
Ejecutar el Plan General de Divisas de la Nación, y el Plan
Nacional de Importaciones, para su aprobación por parte del
Consejo de Ministros, y velar por su correcta ejecución en el
marco de los objetivos del Plan de la Patria, en función de las
instrucciones del Presidente de la República. A tales fines, los
Ministerios y demás órganos del Poder Nacional colaborarán
con el Centro Nacional de Comercio Exterior para la materialización de dicho objetivo.
Por primera vez en nuestra historia republicana existe un Plan de
Divisas, antes era un asunto meramente reglamentario del BCV para
los efectos de la convertibilidad y el financiamiento del Estado. El
presidente Maduro vino a colocar el punto sobre la i. Ahora se puede
activar todo el movimiento popular a través de la cadena de planificación (Consejos Comunales de Planificación, Consejos Locales,
Consejo Federal) para darle un uso estratégico a las divisas. Antes
de esta ley, las divisas las podiá tomar el que “tenía como hacerlo” y
ahora es parte de un Plan y una norma consistente.

El Precio de la GASOLINA
Este tema es de vital importancia, como vimos anteriormente el contrabando de combustible desangra nuestras finanzas en un monto
equivalente a un tercio del Ingreso Nacional, es una catástrofe financiera para el país. El diferencial del precio de los combustibles
es el mayor estímulo para que se produzca; pero ojo, no queremos
aquí parecernos a esos economistas encorsetados del neoliberalismo
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monetarista que creen que este es un asunto técnico de paridad cambiaria, de liberación de precios, no. Se trata de asunto estrictamente
político.
Si se tratara de liberar los precios para que sea el mercado quien
los regule, estaríamos actuando con la mayor irresponsabilidad del
mundo. Ya de eso saben los europeos que lo están sufriendo. El mercado lo único que produce es desigualdad e injusticia social. Por
tanto, el gobierno revolucionario haría muy mal desatando las fuerzas del mercado en este asunto de los combustibles, es necesario
seguirlos subsidiando, pero. Aquí asumimos una propuesta que viene desarrollando el camarada David Paravisini, es preciso dejar de
subsidiar el producto, HAY QUE SUBSIDIAR A LAS PERSONAS,
dice David:
Todos los venezolanos y venezolanas mayores de 18 años serán
acreedores de un bono equivalente al valor de 150 litros de gasolina mensualmente. El litro de gasolina se valorará de forma
que sea el mínimo valor posible que impida el contrabando
extractivo. Por ejemplo el precio en bolívares en el mercado
interno a un 10 % menos que el precio de venta en Colombia.
Si fuese el caso hoy sería de 85,00 bsF (el resultado de restar
el 10 % a 95 bolívares que hoy pagan en Colombia a los pimpineros).
Este asunto es fundamental, el tráfico de combustibles financia la
Guerra Económica contra Venezuela, es preciso quitarles ese brazo
financiero a la derecha endógena e internacional. Allí la propuesta
de subsidiar a las personas dejaría sin plataforma a este conglomerado de malandros transnacionales que hoy actúan con mucha impunidad, a pesar de los importantes esfuerzos del Gobierno Revolucionario por detener esta situación.
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Conclusiones
La Guerra Económica contra nuestro país obliga a levantar las alertas, obliga a realizar los mayores esfuerzos, aquellos que estén a
la altura de los realizados en el pasado por nuestros libertadores,
por nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías, siguiendo el
ejemplo de Bolívar, Sucre, Urdaneta, Zamora, Simón Rodríguez y
el Generalísimo Francisco de Miranda entre otros.
Ésta es una gran oportunidad para “templar el acero” de la Revolución y para salir adelante tomando la iniciativa política. Me refiero al
movimiento popular. No podemos esperar que sea el gobierno quien
tome las acciones para luego secundarlas (asunto que no está mal
en sí), porque la estructura de este Estado ya sabemos que opera en
la lógica del capital, y no puede ser de otra manera, apenas estamos
construyendo la nueva sociedad, la que opere con la lógica de la solidaridad, del amor, la de vivir sin la preocupación que nos asalte el
afán de lucro, olvidando en el camino a nuestros hermanos de lucha,
De eso se trata, de la lucha, de la lucha de clases. Debemos hermanarnos dentro de nuestra clase, avanzar juntos, tomar la iniciativa,
es la clase trabajadora contra el capitalismo bestial. ¡Avancemos y
triunfemos!
¡Viviremos y Venceremos!
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