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La inflación en  Venezuela y su influencia en el valor del dinero en los estados 
financieros

La Inflación

Es un proceso de la economía de un país caracterizado por la pérdida en el valor de su 
moneda y en consecuencia del poder adquisitivo, causado principalmente por los 
aumentos en los costos de producción, del consumo familiar y del gasto del gobierno



La inflación en  Venezuela y su influencia en el valor del dinero en los estados financieros

La Inflación en lo Contable Financiero

Los estados financieros expresados en cifras históricas y en términos de unidades monetarias que se consideren constantes 
pueden tener validez en una economía sin inflación; pero es evidente, que cuando los precios aumentan en forma general, los 
valores se distorsionan.

Tales estados financieros no proporcionan información adecuada para la gestión empresarial en aspectos tan diversos como:
• la evaluación de proyectos, 
• la elaboración de presupuestos,
• las oportunidades de inversión, 
• el  pago de dividendos que no descapitalicen las entidades, 
• la evaluación de la tasa real de rentabilidad de las inversiones, 
• el cálculo del valor económico agregado, la determinación de una tasa efectiva de impuestos y además
• dificultan su comparación con los referentes a períodos distintos.
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Variable
Bolívares 
Iniciales

Inflacion o   
Tasa Factor Bs. Finales

Inflación 20.000            2050% 20,50 410.000        
Poder de compra 20.000            2050% 0,05 976                 
Interés 20.000            17% 1,18 23.678           
Tasa Cambio 20.000            4.000              8.000              40.000           
UME 5                      5                     
Tasa Cambio Final 82.000           



Tasa de Descuento

Que se entiende por tasa de descuento

Es el costo de capital (%) que se utiliza para determinar el valor actual de un pago futuro 
o del dinero que se producirá por un proyecto en un futuro determinado.

Tasa para determinar el Valor Actual del Valor Futuro del dinero o de un activo 
financiero
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LA NADA ECONOMICA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO EN VENEZUELA

Un tema más de preocupación con respecto al dinero que creemos ahorrar ya no es tan solo la inflación, también debemos 
unir las tasas de interés que nos pagan los bancos, lo que aunque no lo parezca, nos mantiene en un nivel muy bajo el valor 
de nuestro dinero depositado en esos bancos. Una manera clara  de ver esto es en lo que en el ambiente financiero 
llamamos tasa real de interés. 

Sin entrar en detalles de la naturaleza de la formula, para no complicar el asunto, les muestro la parte básica. Por ejemplo,
supongamos que tenemos ahorrados Bs. 100.000 y el Banco me ofrece un interés del 14%; lo que se llama tasas pasivas, la 
tasa anualizada de inflación es del 45%.

Con una formula básica de interés simple podemos saber que esos Bs.100.000 van a generar el siguientes interés= 
100.000*0.14= 14.000, es decir que al final del año si lo deje todo el año tendré Bs.114.000, si lo hacemos por interés 
compuesto serian aproximadamente Bs. 114.900, el cual preferentemente lo redondeamos a 115.000.En cualquier otra 
moneda esto no estaría mal. 

La Fórmula para determinar la tasa real de interés que estamos ganando es la siguiente:

Ir = i – f/1+f, 

donde con los datos suministrados anteriormente tenemos que Interés real = 0.14 – 0.45/1 + 0.45 = -0.2137 = -21.37%, es 
decir que ustedes creen que están ganando el 14% sobre sus depósitos de ahorros o inversión y realmente están perdiendo 
el 21.37% en el valor de su dinero.



LA NADA ECONOMICA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO EN VENEZUELA

Veámoslo en Bolívares, la formula sería la siguiente sin entrar en mayores detalles, usted por correspondencia 
de los valores verá su aplicación.

Fcf = fci*(1+i)/(1+f) donde el Flujo de caja final = 100.000*(1.14)/(1,45) = 78.621.

Que indica esto, que a pesar de que usted al final de los 12 meses de su inversión tiene en el Banco Bs. 
115.000, ver calculo arriba, el poder adquisitivo de su dinero es de Bs. 78.621

Finalmente, cual sería la tasa de interés que nos debería pagar el Banco para que realmente nuestros 
Bs.100.000 generen un interés del 14% con una inflación anualizada del 45% y aun así mantenga su poder 
adquisitivo. Para esto emplearemos la siguiente formula de esa tasa, ya despejada,

I = (Ir*(1+f))+f

donde la tasa de interés que nos debería pagar el Banco sería = (0.14*(1.45)) + 0.45 = 0.653 = 65.30%.., así es, 
nuestro dinero no vale nada, ustedes saben lo que es nada, nada

Entonces la única forma que mantengamos el valor de nuestro dinero depositado en un Banco venezolano en 
estos momentos para ganar un 14% y mantener su poder adquisitivo, es que nos paguen una tasa de interés 
alrededor del 65.30.                                                     Ir




