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Debate Económico: Inflación y Especulación (*) 

(Diario “El Observador”; Lima, domingo 28 de noviembre de 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una de las características más saltantes de la crisis económica es la existencia de una cada 

vez mayor especulación, la que distrae recursos que podrían destinarse a la inversión 

productiva en usos que no contribuyen en nada al desarrollo económico y social y más bien 

propician el dispendio y el mayor enriquecimiento de unos pocos. 

En un país como el nuestro en el cual los recursos son escasos para atender las crecientes 

necesidades de su población, la especulación no sólo supone una mala asignación de 

recursos, sino que, además, contribuye a acrecentar los “cuellos de botella” estructurales 

ya existentes. 

¿Qué es la especulación? 

Pero ¿en qué consiste el fenómeno de la especulación? ¿por qué es atractivo especular en 

el corto plazo? 

De manera general, la especulación puede definirse como la búsqueda de importantes 

rendimientos en el corto plazo, sobre la base del aprovechamiento de un mejor 

conocimiento acerca de lo que va a acontecer en el futuro o de la tenencia de recursos que 

son escasos para la mayoría de la población. 

La especulación es, en consecuencia, una actividad de características totalmente contrarias 

a las de la inversión productiva. El ambiente natural en el que se desenvuelve un 

especulador es la inestabilidad e incertidumbre, por lo que su accionar se limita a períodos 

muy cortos de tiempo. 

Aquel empresario que invierte productivamente está dispuesto, en cambio, a diferir -si es 

necesario- la obtención de altos rendimientos para un período posterior, a cambio de poder 

implementar su proyecto de manera integral.   

Pero, para que sea atractivo invertir productivamente deben darse condiciones propicias 

en términos de incentivos; y, principalmente, debe existir en el país un clima de relativa 

estabilidad a mediano plazo. 

Evidentemente, es más importante, desde el punto de vista del desarrollo nacional, 

estimular la inversión productiva y no la especulación. Ahora bien, la persistencia de altas 

tasas inflacionarias invita a especular; y la especulación se convierte – a su vez- en una 

importante fuente de presión inflacionaria. Este efecto retro alimentador es uno de los más 

difíciles de atenuar en épocas de inflación. 

En efecto, la inflación produce una contracción de liquidez real por dos motivos: de un lado, 

el incremento de precios deteriora la capacidad adquisitiva del dinero existente en el 



mercado; y, de otro lado, las políticas de estabilización de corte tradicional suelen contraer 

la oferta monetaria real. 

El dinero, bajo estas circunstancias, se hace escaso y caro (se elevan las tasas de interés), y 

los pocos que tienen ciertas disponibilidades de liquidez en exceso, especulan con ellas, 

aprovechando la fuerte demanda. 

La necesidad de contar con activos de gran liquidez (es decir, que sean capaces de ser 

rápidamente convertidos en dinero en efectivo) y el encarecimiento del crédito 

desestimulan la inversión productiva a mediano y largo plazo, y más bien propician la 

especulación. 

La Especulación en el Perú 

En el Perú, diversos factores han contribuido a incrementar aún más la especulación en los 

últimos años: 

Entre estos factores se tiene: 

a. Altos niveles de inflación (70% promedio anual); 

b. Poca efectividad de las políticas de estabilización adoptadas en la lucha contra la 

inflación; 

c. Desconfianza en la actual política económica; 

d. Expectativas en los principales agentes económicos de que la inflación continuará 

en el futuro inmediato; 

e. Política de apertura de la economía a la competencia extranjera; y, 

f. Falta de apoyo a sectores claves como la agricultura y la industria. 

¿Cuáles son pues las principales formas de especulación en el país? 

La creciente dolarización de la economía es, sin duda, una de las expresiones más 

importantes de especulación en la actualidad. Aproximadamente, el 50% de los depósitos 

y obligaciones de la banca comercial están en moneda extranjera y ello para aprovechar la 

persistente devaluación del sol que se viene operando, así como las tasas de interés que se 

pagan por los certificados de moneda extranjera. La dolarización responde, además, a una 

necesidad de protección frente a la pérdida de capacidad adquisitiva de los activos en 

moneda nacional. 

La especulación se expresa también en la mayor importancia de los mercados informales. 

Al respecto, lo poco atractivo que es actualmente invertir productivamente en el mercado 

organizado, ha obligado a muchos empresarios a “girar de actividad”. 



Es así como tenemos algunos ex industriales y ex exportadores que hoy se dedican a 

actividades de importación y distribución, aprovechando las medidas de “apertura” que ha 

dado el actual gobierno. 

Pero también tenemos muchos ex industriales que hoy dedican parte de sus recursos a 

invertir en mercado no organizados (en los que se trabaja a puerta cerrada, sin pagar 

beneficios sociales ni impuestos). Este es el caso del abastecimiento del comercio 

ambulatorio, cuyos proveedores son, en buena cuenta, empresas que trabajan 

clandestinamente. De otro lado, la existencia de créditos con altísimas tasas de interés es 

otra muestra de mercados paralelos.  

Otra forma de especulación es el contrabando institucionalizado que, en 1981, implicó una 

defraudación estimada en Aduanas de 300 mil millones de soles, lo que con una tasa 

arancelaria promedio del 33%, hace pensar que el valor total de las mercaderías ingresadas 

de contrabando es de cerca de 2,000 millones de US dólares por año (aproximadamente el 

10% del valor del PBI total).  

Para que éstas y otras formas de especulación disminuyan en el país, es necesario apoyar 

de manera sustancial la reactivación de la actividad productiva interna y crear un clima 

adecuado de inversión a mediano y largo plazo lo que, a su vez, es condición básica para 

atenuar la inflación.  

 

 

 

(*) Artículo publicado en Página “Capital y Trabajo” del Diario “El Observador”; Lima, domingo 28 

de noviembre de 1982; Página 14. 


