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La hiperinflación en varios países 
latinoamericanos durante los años 80 y 
principios de los 90 dejó lecciones 
importantes para sus víctimas, por 
ejemplo, que no es necesario un shock 
exógeno como una guerra de grandes 
proporciones que destruya el aparato 
productivo para experimentar fenómenos 
hiperinflacionarios.   

Entre los países que experimentaron 
procesos de inflaciones aceleradas en 
décadas pasadas se encuentran Bolivia, 
Argentina, Brasil y Perú.  

En el caso de Bolivia su punto más alto fue 
en agosto de 1985, cuando alcanzó 23.447 
de variación porcentual anual, en medio de 
una hiperinflación generada entre abril de 
1984 y septiembre de 1985.  

El fenómeno argentino ocurrió entre mayo 
de 1989 y marzo de 1990, cuando la 
inflación alcanzó la máxima variación 
interanual de 20.266 por ciento. 

En Brasil, entre diciembre de 1989 y marzo 
de 1990, el alza de los precios alcanzó 
6.821 de variación porcentual anual.  

En el caso de Perú el fenómeno se extendió 
entre julio de 1990 y agosto de 1990, con 
una inflación que tuvo una variación 
interanual de 12.378 porciento.  

En Venezuela, el máximo histórico del 
Índice inflacionario ha sido 180,9% de 
variación interanual entre diciembre del 
2014 y diciembre del 2015. Las autoridades 
no han publicado los datos de la inflación 
de los primeros cuatro meses de este año, 

sin embargo, el ritmo de crecimiento de los 
precios es perceptible para todos los 
agentes de la economía.  

Algunos organismos especializados, como 
el FMI,  han proyectado la inflación de la 
economía venezolana en 2016 cercana al 
900% y algunas firmas nacionales, como 
Ecoanálitica, prevén que la inflación 
pudiera estar por encima del 700%.  
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Agregados Monetarios   

En la actualidad se está presentando un 
fenómeno particular, dado que los 
agregados monetarios están creciendo por 
debajo del ritmo en el que está creciendo 
el índice nacional de precios al consumidor 

(INPC).   

Entre abril de 2015 e igual mes de este año 
la liquidez ha incrementado un poco más 
de 100% pero la inflación en diciembre 
pasado se ubicó en 180,9%, lo que conlleva 
a que en términos reales los agregados 
monetarios en el país se están 
contrayendo. Por ende, el sistema 
financiero en su tamaño y capacidad de 
intermediación también se están 
contrayendo, convirtiéndose en una cota 
para el crecimiento de la economía. Al 
revisar las estadísticas, en abril el sistema 
financiero solo creció 1,78% con respecto 
al mes anterior en sus pasivos, lo cual es un 
elemento esencial para mantener los 
niveles de intermediación que requiere la 
economía.  

En el contexto hiperinflacionario, países 
como Argentina tuvieron que adaptar los 
productos financieros en sus plazos y sus 
tasas en vista de la realidad que estaban 
experimentando, generándose ejemplos 
como los depósitos a plazo fijo que se 
contrataban a 3 días y con tasas superiores 
a 100%. Los plazos de los créditos también 
se tuvieron que acortar a 15 días o un mes 
dado que la moneda se depreciaba de 
manera rápida y sostenida.  

Los resultados de los bancos, provenientes 
de su principal fuente de ingresos como lo 
son los préstamos otorgados a los agentes 

económicos, había que protegerlos, por lo 
que las instituciones financieras se vieron 
en la obligación de cambiar gradual y, en 
ocasiones, radicalmente sus estrategias 
comerciales.  

En Venezuela, las tasas reguladas no 
permiten que el 

sistema 
financiero pueda 
ajustarse a la 
realidad de la 
economía de 

manera 
proactiva y 

adicionalmente 
los agregados 
monetarios, a 
pesar de su 
crecimiento, se 
están volviendo 
escasos en 
términos reales.   

Efectos en la Banca   

El sistema financiero en todos los países a 
los que se hizo referencia al inicio de este 
informe experimentaron una contracción 
de sus sistemas financieros, dado que los 
agentes económicos rechazan mantener 
saldos en moneda local y convierten sus 
activos a otras monedas o activos menos 
líquidos como bienes inmuebles que 
mantienen su valor en el tiempo.  

En Bolivia los depósitos cayeron a 2% del 
PIB desde un promedio de 20% que 
representaban antes de comenzar el 
fenómeno hiperinflacionario.  

El sistema financiero es un sector que 
cumple la función de conectar a los 
agentes superavitarios de los agentes 
deficitarios de saldos y ayuda a mantener 
el ritmo de crecimiento de la economía, 
pero en procesos hiperinflacionarios este 
sector se ve fuertemente afectado por un 
crecimiento vertiginoso de sus costos y una 
caída acelerada de sus ingresos financieros.  

La banca tiene la importante tarea de 
ajustarse a un esquema cambiante de sus 
costos y mejorar sus ingresos de formas 
creativas y apoyarse en nuevas estrategias 
que pueda estar consensuando con los 
entes reguladores para navegar los retos 
por venir.  
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