Hiperinflacion en Venezuela. Los precios se duplican cada 18 días.

Venezuela cae en hiperinflación y los precios se duplican cada 18 días estudio entre
Noviembre 3 y diciembre 3 de 2.016.
Actualmente Venezuela experimenta la inflación más alta del mundo, destaca el informe.
Entre los argumentos académicos para usar la Paridad de Compra como referencia, los
autores citan la literatura económica de otros expertos.
La investigación observa que aunque los países de América Latina han sufrido de una
inflación endémica, sólo contaba con siete de los 56 episodios originales de hiperinflación
desde que fue creado este índice. Ellos son Argentina (1989), Bolivia (1984), Chile (1973),
Nicaragua (1986) y Perú (1988 y 1990).
Venezuela pasó a vivir en plena hiperinflación el 3 de diciembre de 2016, cuando completó
los primeros 30 días. La nación entra al libro de récords como el número 57 en la tabla mundial
de hiperinflación Hanke-Krus, es el título de un trabajo especializado de los economistas
Steve H. Hanke y Charles Bushell, divulgado recientemente entre círculos académicos.
En noviembre de 2016, el día 03 comenzó un proceso en desarrollo que completó una
inflación de 221% mensual
al 3 de diciembre, con una tasa diaria de 3,96% y un lapso de 17,8 días para que los precios
se dupliquen, señala la tabla (..) cita el informe.
Venezuela ahora ha entrado a la vergonzosa esfera de la hiperinflación. Este es un mundo de
caos económico, de torturante pobreza y muerte. Su causante debería ser encarcelado y las
llaves lanzadas lejos, concluye el estudio. Ante la falta de datos oficiales sobre el índice de
precios al consumidor, los expertos usaron como referencia el mercado paralelo del dólar y su
impacto en el Poder Relativo de Paridad de Compra (PPP), una comparación de cuánto puede
adquirir la moneda de un país comparado con otra de un país con el cual mantiene las
mayores relaciones comerciales.
La inflación más alta de la historia, documentada por esta tabla de Hanke-Krus, sucedió en
Hungría, cuando en julio de 1946 subió a una tasa diaria de 207% y los precios se duplicaban
cada 15 horas.
En Zimbabwe, noviembre de 2008, el alza general de precios fue de 98% por día y se
duplicaban cada 24,7 horas.
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