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03/05/10: Giordani volvió a fallar. Eliminó los mutuos,
siendo el remedio peor que la enfermedad. A los
inversionistas sólo les queda una opción: el dólar. El
rey dólar.
Hace tres meses el gobierno adoptó una medida tanto apresurada como
aventurera. Atormentado por la ineficacia de las acciones para bajar el dólar
paralelo, optó por eliminar los mutuos negociados por las casas de Bolsa, con
la falsa creencia de que con ello acabarían con la especulación financiera. Una
mala jugada de las tantas desafortunadas que ha hecho el ministro Jorge
Giordani. El resultado de esa medida ha sido que los pequeños inversionistas
se quedaron desnudos frente a la inflación al eliminarse el único instrumento de
ahorro que en cierta medida los protegía contra el alza de los precios. Así,
cuando se empieza a liquidar los mutuos, los pequeños inversionistas se vieron
con recursos disponibles para lanzarse a buscar el dólar no solamente en las
subastas del BCV sino también en le mercado de permuta. Le salió el tiro por la
culata al Gobierno: le suministró una liquidez al público que éste no quería para
que comprara dólares. Así, comenzó a reinar el dólar. En su desesperación
ante la inflación, el venezolano no piensa en términos de bolívares porque esta
no es una moneda con la cual se pueda efectuar transacciones de mediano y
menos de largo plazo, porque en medio de la inestabilidad, nadie sabe cuánto
va a valer un bolívar mañana. De esta forma, los contratos o se indexan o se
tasan en dólares. Pero eso no es todo. Debido también a la inflación, todo el
mundo tiene expectativas de devaluación en Venezuela por cuanto nadie cree
que el gobierno pueda sostener las tasas de cambios oficiales y la razón está a
la vista: a esas cotizaciones Cadivi no entrega las divisas y canaliza con ello la
demanda hacia el mercado paralelo. Por tanto, se creó en la sicología de
quienes actúan en el mercado cambiario la interrogante sobre la nueva
devaluación por venir, sea ésta oficial u oficiosa. Oficial, si el Gobierno elimina
la tasa de BsF/US$ 2,60 y reexpresa todas las transacciones a una tasa más
elevada. Oficiosa, si persiste en no entregar las divisas manteniendo la ficción
de los tipos de cambio oficiales con lo cual, en los hechos, el dólar permuta se
impone como la tasa de cambio de referencia. Esta opción es la más probable
y de continuarse por el camino que vamos seguirá reinando el dólar y el
bolívar fuerte será una caricatura de moneda.
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