


Introducción 
Pocos meses después de aquel emblemático “viernes negro” de febrero de 
1983, fecha que marca el inicio (no asi las causas), de un muy lamentable pe-
ríodo que ya sobrepasa una generación de venezolanos sufriendo los embates 
de una desarcertada política económica y sus consecuentes impactos en el 
progreso y la inclusion social, el Consejo Nacional del Comercio y los Servcios 
(CONSECOMERCIO) edita la obra de Robert L. Schuettinger y Eamon F. Butler 
“40 Siglos de Control de Precios”

Este breve trabajo presenta en términos simples e irrefutables un compendio 
de referencias historicas, desde el mundo antiguo hasta la década de los 70’s 
del siglo XX, a través  de las cuales el lector entrará en contacto con una di-
mensión poco frecuente de los fenomenos económicos que rodearon aconte-
cimientos como la caida de Babilonia y el Imperio Romano, los abismos huma-
nos de la Edad Media, las causas de la escasez previa a la Revolución Francesa, 
y el impacto de los desaciertos económicos en el surgimiento del Tercer Reich 
y los totalitarismos de la llamada Europa Negra. 

Por largos siglos aquellos que ostentan el poder han intentado en vano im-
poner reglas al comportamiento económico de los individuos. A través del 
tiempo hemos comprendido que las ideologias politicas, por mucho que lo 
intenten, no pueden ni deben hacer otra cosa que determinar reglas básicas e 
incentivos para que la creatividad y el instinto natural de los seres humanos se 
desarrolle plenamente, en medio de un ambiente de respeto a las libertades 
y derechos de los demás. Pretender hacer lo contrario, vale decir, imponer res-
tricciones y limitaciones a la libre iniciativa mediante toda suerte de controles 
y regulaciones excesivas, aun cuando se ejecuten en nombre del “bienestar del 
pueblo”, solo terminarán por impedir el desarrollo armónico de las naciones 
donde se pongan en práctica.

En el caso venezolano es necesario entender - de forma muy especial en los 
confusos tiempos que corren, en los que se nos ha hecho creer que todos los 
males que vivimos provienen de fuerzas externas que han impedido nuestro 
progreso - que nuestra economía ha estado largamente sometida a procesos 
de intervención mas o menos intensos, hecho que aunado a una casi secular 
falta de disciplina en el manejo de las cuentas del Estado, nos hace absoluta-
mente responsables de nuestro destino como sociedad. 



Una vez mas los venezolanos asistimos al fracaso de una gestión guberna-
mental que fue abrazada con grandes esperanzas por las mayorias. De forma 
inaudita, todavía persiste en gran parte de la población - de manera transver-
sal a todas las capas sociales - la peregrina idea según la cual es necesario un 
gobierno “fuerte” que imponga controles sobre los desbordados brotes espe-
culativos de toda suerte de inescrupulosos empresarios. Para colmo de males, 
y en medio de tal confusión económica salpicada de una intensa y anacrónica 
intoxicación ideológica, se nos presenta la disyuntiva histórica de adentrarnos 
en el oscuro camino de la colectivización de la sociedad a través de la utopía 
igualitaria del Socialismo del Siglo XXI 

Precisamente en la antesala de un reto histórico al que asistiremos los ve-
nezolanos en el transcurso de los próximos meses y años, el Centro para la 
Divulgación del Conocimiento  Económico (CEDICE-LIBERTAD), ha asumido la 
tarea de reeditar este trabajo, que luego de 28 años de haber sido puesto en 
circulación, sigue hoy tan vigente como entonces. Desde hace 26 años CEDICE-
LIBERTAD, como órgano de pensamiento de la economía liberal, defensor y 
promotor indoblegable de la propiedad como cimiento del desarrollo huma-
no, ha venido desarrollando una extensa y a veces imperceptible tarea de en-
señanza para empresarios, academicos, políticos, estudiantes, y líderes sociales 
de toda naturaleza.

Es menester formarnos para la mejor comprensión de nuestros errores. Solo 
así podremos afrontar los desafíos del presente y construir a partir de alli un 
mejor futuro para las generaciones que nos sucederán. Los invito pues, a ho-
jear estas páginas de la historia económica de la civilización, a profundizar en 
estos temas que son trascendentales para la discusión de un nuevo modelo de 
desarrollo para Venezuela. Asumamos el reto de cambiar!

Jorge Botti
Presidente de FEDECAMARAS

Septiembre de 2011



Nuestros políticos han sido partidarios de los controles 
de precios. No es raro que estos controles traigan la ruina 
económica, el desempleo y la inflación. Venezuela no es un 
caso aislado, sino otra prueba más de que los controles de 
precios paralizan la economía. Los autores del libro “Forty 
Centuries of Wage and Price Controls”, han demostrado como 
durante 40 siglos los controles jamás han funcionado.

Si a usted le preocupa el futuro de Venezuela lea este folleto 
que contiene una versión libre y abreviada del libro.

Léalo, discútalo y coméntelo.

Nadie debe ser indiferente al futuro de su país.

Todos necesitamos comprender las leyes de la economía para 
contribuir a superar las dificultades que se avecinan. 

Control ó
      Libertad





El mundo antiguo
Desde hace más de cuarenta siglos 
los gobiernos de todo el mundo han 
tratado de fijar precios y salarios. 
Desde los tiempos remotos, el máxi-
mo poder consistía en tener autori-
dad sobre las mercancías más impor-
tantes: los alimentos. La persona o 
clase social que controlara el estable-
cimiento de los alimentos esenciales, 
tenía en sus manos el poder supremo. 
Y por esto, uno de los primeros efec-
tos derivados de un estricto control 
de precios sobre los productos agrí-
colas fue el abandono de las granjas 
porque ya no eran rentables. Cuando 
sobrevenía el fracaso, como general-
mente ocurría, acusaban a sus súbitos 
de perversos y deshonestos, antes de 
reconocer la ineficiencia de la política 
oficial. En nuestros días ocurre exac-
tamente lo mismo.

Sumeria
En su aleccionador trabajo ¿Debe 
repetirse la historia? Antony Fisher 
nos habla de un rey de Sumeria, 

Urakagina de Lasgash, cuyo reinado 
comenzó alrededor de 235 AC. Por 
los datos que han llegado a nuestros 
días sabemos que fue aparentemente 
un precursor de Ludwing Erhard (au-
tor del milagro económico alemán), 
quien comenzó por abolir la carga de 
regulaciones excesivas del gobierno 
sobre la economía, incluyendo los 
controles sobre salarios y precios.

Un historiador de aquellos tiem-
pos nos relata que poseemos de 
Urakagina uno de lo más precia-
dos y reveladores documentos de 
la Historia de la humanidad sobre la 
inquebrantable y perenne lucha del 
hombre contra la tiranía y la opresión. 
En este documento que encontramos 
por primera vez la palabra libertad re-
gistrada en la Historia.

Babilonia
Hace cuatro mil años, en Babilonia, el 
código Hammurabi, el primero de los 
grandes códigos que se escribieron, 
impuso un rígido control de precios y 
salarios. El artículo 268 del Código a 

40 siglos
de control de precios



título de ejemplo dice así: “Si un hom-
bre ha alquilado un buey para la tri-
lla, dará por el alquiler veinte ´ga´ de 
maíz”.

Sin duda estos controles dañaron los 
sistemas de producción y distribución 
en Babilonia. Los hechos históricos 
muestran un deterioro del comercio 
en el reino de Hummurabi y en el de 
sus sucesores. Esto se debió por una 
parte a los controles de precios y por 
otra a la influencia negativa de un go-
bierno acentuadamente centralista 
que intervenía en la mayoría de los 
aspectos económicos. 

La China Antigua
En su estudio “Los principios econó-
micos de Confucio y de su escuela”, 
el sinólogo Dr. Huang-chang Chen 
afirma que en la China Antigua igual-
mente se practicaba un exagerado 
control gubernamental; había un jefe 
de comerciantes por cada veinte ne-
gocios o tiendas, cuyo deber era fijar 
el precio de cada artículo en base de 
su costo. Cuando se producía alguna 
calamidad como terremotos, inun-
daciones, etc., que reducía la oferta 
de productos, no se les permitía a 
los comerciantes subir los precios. Si 
había malas cosechas de granos, por 
ejemplo, éstos deberían venderse al 
precio “natural” y si aparecía una epi-
demia lo mismo ocurría con la venta 
de ataúdes.

La India
En la India, 321 AC se hablaba de 

controlar a los comerciantes y artesa-
nos. Un autor de la época, el filósofo 
político Kautilya, de gran renombre 
en su tiempo, recomienda el nombra-
miento de superintendentes para una 
gran variedad de actividades como 
venta de licores, alimentos y hasta 
damas para la noche; por ejemplo 
una cláusula que indicaba: el superin-
tendente determinará la ganancia de 
cada prostituta. Esto nos da una idea 
de los extremos del control oficial. 
Luego había una nota que decía: “be-
lleza y talento son los únicos atributos 
que deberán tomarse en cuenta al se-
leccionar una prostituta”.

Grecia Clásica
En Grecia ocurría algo parecido. La 
populosa Atenas estaba rodeada de 
muy poco territorio de modo que 
siempre había escasez de granos 
y era necesario importar más de la 
mitad de lo que se consumía. Por lo 
tanto, la tendencia natural era que el 
grano subiera de precio en tiempos 
de escasez y que bajara en tiempos 
de abundancia. Entonces se nombró 
una multitud de inspectores de gra-
nos, los sitophylaques, a fin de regular 
el precio a un nivel “justo” fijado por 
el gobierno ateniense. Ellos fueron la 
agencia de protección al consumidor 
de la Edad de Oro. El gobierno nom-
braba funcionarios que compraban al 
grano dondequiera que pudieran en-
contrarlo; luego, hacían suscripciones 
públicas para reunir fondos e introdu-
cían rebajas en los precios o raciona-
ban el producto. ¿Y que el resultaba 
de ello? El fracaso, como era de espe-
rar. Los comerciantes “culpables” eran 



condenados a muerte y el gobierno 
llegó a ejecutar hasta a sus propios 
inspectores cada vez que flaqueaban 
en su deber de controlar los precios. 
A pesar de todos los castigos se des-
obedecieron estas medidas y los pre-
cios del trigo siguieron fluctuando 
según la oferta y la demanda.

La burocracia oficial fue reguladora 
y explotadora del público, en vez de 
propiciar el desarrollo económico.

        La República y el     
         Imperio Romano
En roma el gobierno intervenía de 
diversas formas. Una de las leyes más 
importantes de la República fue le de 
las Doce Tablas (449AC), la cual entre 
otras cosas, fijaba el interés máximo 
en una “uncia” por libra (cerca del 8 
por ciento). Sin embargo, muchas ve-
ces los políticos consideraban que era 
muy popular perdonarle a los moro-
sos el pago de los intereses sobre sus 
deudas.

Los cereales
Las leyes sobre granos tuvieron un 
efecto pernicioso a lo largo de la his-
toria de roma. Desde antes del siglo 
IV AC, el gobierno compraba gran-
des cantidades de trigo en tiempos 
de escasez y los revendía al pueblo a 
un precio fijo barato. En la época de 
Cayo Graco se adoptó una ley por la 
cual todos los ciudadanos romanos 
tenían derecho a comprar cierta can-
tidad de trigo al precio oficial que era 
mucho más bajo que el precio del 

mercado. En el año 58 AC, “se mejoró” 
esa ley para que cada ciudadano tu-
viera derecho a obtener trigo gratis. El 
resultado, claro está, tomó de sorpre-
sa a las autoridades: la mayoría de los 
agricultores abandonó los campos y 
se fueron a vivir a Roma sin necesidad 
de trabajar. 

El Edicto Diocleciano
Como los males económicos se 
acrecentaban, los emperadores in-
tentaron remediarlo devaluando la 
moneda.

Nerón (54-68 DC) comenzó con de-
valuaciones pequeñas, pero las co-
sas empeoraron en tiempo de Marco 
Aurelio (161-180 DC) cuando se redu-
jo el peso de las monedas. Estas mani-
pulaciones fueron la causa probable 
del aumento de precios. El manejo 
irresponsable de la moneda provocó 
la inflación, cuando Diocleciano en su 
famoso Edicto (30 DC) le atribuye la 
responsabilidad de la inflación erró-
neamente a los comerciantes y espe-
culadores. La historia se repite.

Creyendo que podía controlar por 
decreto la inflación, Diocleciano puso 
precio fijo a todas las mercancías y a 
todos los servicios. Este fue el objeto 
del edicto y quienes lo redactaron sa-
bían muy bien que si no lograban dar-
le un valor universal y fijo al denario 
en términos de bienes y servicios-un 
valor que no coincidía para nada con 
su valor real¬-sistema inventado iría 
hacia un colapso seguro. De allí que 
el Edicto cubriera todas las eventua-
lidades y que las multas fueran muy 
severas, llegando incluso a la pena de 



muerte para aquel que vendiera sus 
mercancías a precios mayores que los 
establecidos, así como para cualquie-
ra que las comprara pagando de más. 
Un dato interesante es que los maes-
tros de retórica (que preparaban el 
camino para la carrera política) eran 
los que tenían fijado el sueldo más 
alto.

El resultado fue que, a pesar de la 
pena de muerte que amenazaba a 
los transgresores, los precios máxi-
mos no fueron acatados. Los posibles 
compradores viendo que los precios 
desbordaban el límite impuesto, em-
pezaban a arremolinarse frente a los 
negocios y luego atacaban y des-
truían las instalaciones, matando de 
paso a sus due-
ños. 
Por su 
parte, 
la gente 
acaparaba 
los artícu-
los hasta el 
día en que se 
levantasen las 
restricciones,

de modo que la escasa cantidad de 
artículos ofrecidos a la venta pro-
vocaba un acentuado aumento de 
los precios. De allí que lo poco que 
se vendía fuera a precios ilegales y, 
naturalmente, en la clandestinidad. 
Winston Churchill afirmaría 17 siglos 
más tarde que quien abolía un mer-
cado libre creaba un mercado negro.

Diocleciano, a su vez, sostenía con el 
mundo antiguo la perniciosa creen-
cia en la omnipotencia del Estado; 
creencia que algunos teóricos mo-
dernos continúa compartiendo. Pero 
antes que el famoso edicto cumpliera 
cuatro años, el precio del oro había 
aumentado un 250 por ciento en re-
lación al denario. Diocleciano había 

fracasado en su 
intento de en-

gañar y obligar 
a la gente a 

comprar y 
vender se-

gún lo in-
dicado 

p o r 



el edicto. Pero el daño estaba hecho 
y durante ese siglo la inflación roma-
na alcanzaría el 2.000 por ciento. Así 
acabó otro “bien intencionado” expe-
rimento. Diocleciano dejo de ser em-
perador y por el resto de sus días se 
dedicó al cultivo de coles y a la medi-
tación sobre la locura y la indocilidad 
humana.

La Edad Media y los 
primeros tiempos de la 
Edad Moderna.
En la Edad Media la doctrina del “pre-
cio justo” convirtió a la regulación de 
precios en un mandato religioso. Los 
consejeros de Carlomagno-como 
muchos políticos contemporáneos-
no comprendían que aquellos que 
almacenan un producto para vender-
lo más adelante, aumentando sus ga-
nancias, podían contribuir a reducir 
las fluctuaciones de precios. 

En Inglaterra medieval se hicieron 
muchos esfuerzos para regular los 
precios del vino y del trigo. Pero ni 
siquiera una ley para fijar el precio 
del pan, según el peso de cada pie-
za, pudo aplicarse en forma global, y 
pronto cayó en desuso.

En el siglo XVI unos malentendi-
dos controles de la economía 

fueron decisivos en la suerte que co-
rrió la ciudad más importante de lo 
que es hoy Bélgica. De 1584 a 1585, 
Amberes fue sitiada por las fuer-
zas españolas al mando del Duque 
de Parma, quien quería mantener 
el Imperio de los Habsburgo en los 
Países Bajos. Lo primero que comien-
za a escasear en una ciudad sitiada 
son los alimentos, con el consiguien-
te aumento de precios. Los jerarcas 
de la ciudad reaccionaron como mu-
chos lo habían hecho antes y tam-
bién lo harían después: dictaron una 
ley que fijaba un precio máximo para 
cada artículo alimenticio, con severas 
multas a los transgresores.

Esta política tuvo dos consecuencias: 
por un lado nadie quiso arriesgar que 
sus barcos fueran hundidos por los 
soldados del Duque. Al fin y al cabo 
eses mercado era igual a cualquier 
otro; y además si los precios hubieran 
sido atractivos, quizás alguien se hu-
biese arriesgado, pero como eran 
fijos y bajos los suplidores 
perdieron intereses 
en abastecer la 
c i u d a d . 



Por otro lado, los ciudadanos de 
Amberes, seducidos por los precios 
bajos, consumieron más de lo razo-
nable. Muy pronto los alimentos se 
agotaron, la ciudad que rendirse y los 
españoles entraron triunfantes.

George Washington: 
rectificar es de sabios.
En 1777, la mayoría del ejército de 
George Washington se hallaba acuar-
telado en Pennsylvania. La legislatura 
de dicho estado decidió ensayar un 
periodo de control de precios, limita-
do a los productos necesarios para el 
ejército. La teoría era que esta política 
reduciría el gasto de suplir al ejército 
y aliviaría la carga de la guerra so-
bre la población. Los precios de los 
productos no regulados, la mayoría 
importados, subieron considerable-
mente. Los granjeros retenían sus 
productos, rehusando vender a un 
precio que consideraban insuficiente. 
Algunos que tenían familias numero-
sas que mantener, vendieron secreta-
mente sus alimentos a los británicos, 
quienes pagaban mejor.

Después del desastroso invier-
no de Valley Forge, el ejército de 
Washington casi pereció de hambre 
(debido a estas leyes bien intencio-
nadas, pero equivocadas), el expe-
rimento del control de precios fue 
descartado. El 4 de junio de 1778, el 
Congreso Continental adopto una 
resolución que expresaba: Ya que…
se ha comprobado con experiencia, 
que las limitaciones sobre precios 
de los productos son no sólo inefica-
ces para los propósitos propuestos, 
sino que ocasionan consecuencias 

dañinas con gran detrimento de los 
servicios públicos y opresión gravosa 
de los individuos…” resolvió, “que se 
recomienda a los diferentes estados 
derogar o suspender todas las leyes o 
resoluciones que limiten o restrinjan 
el precio de algún artículo, manufac-
tura o producto”.

Cuando los controles fueron elimi-
nados, la inflación que estaba repre-
sada, se desbordó y los precios au-
mentaron a ochenta veces su nivel de 
preguerra por un corto período, para 
estabilizarse luego a un nivel ligera-
mente por encima de los promedios 
de preguerra y así permanecieron 
durante la próxima década. Un eco-
nomista contemporáneo, Pelatiah 
Webster, observó en 1780, al analizar 
los acontecimientos, que si al comer-
cio se le deja actuar libremente, éste 
buscará, como la corriente de un río, 
sus niveles naturales.

La Revolución 
Francesa
La Revolución Francesa elimino mu-
chas de las trabas y de las disposicio-
nes de los tiempos feudales. Durante 
dicha Revolución, el problema princi-
pal de Francia no eran los alimentos, 
sino su distribución. Como siempre, la 
solución de los burócratas fuer reme-
diar este mal con otro peor: la ley del 
“máximo” que fijaba los precios del 
grano por decreto en cada distrito y 
obligaba además a los agricultores a 
recibir los famosos “assignats” (vales) 
según su valor nominal, como si fue-
ran dinero contante y sonante. 

Pronto la cesta familiar del país más 



rico de Europa en esa época, quedó 
drásticamente reducida. Surgió en-
tonces, como siempre ocurre, un in-
menso mercado negro que desafiaba 
los controles impuestos por el gobier-
no sobre los alimentos. En contra de 
lo que se había pretendido, la man-
tequilla, los huevos y la carne se ven-
dían de puerta en puerta y en peque-
ñas cantidades, a los compradores 
pudientes. Una vez más los controles 
que pretendían favorecer a los más 
necesitados, lograron que solamente 
los ricos pudieran alimentarse a sus 
anchas, pues lo único que se consi-
guió fue un aumento prodigioso del 
precio de los alimentos en el mercado 
negro.

El Siglo XIX, un 
fracaso y un triunfo
El siglo XIX nos proporciona dos 
ejemplos opuestos con respecto a 
los controles. Por una parte el de los 
Estados Confederados cuando qui-
sieron financiar su guerra civil en 
Norteamérica mediante el recurso de 
la inflación, imprimiendo billetes: el 
fracaso fue total.

El ejemplo del triunfo nos señala que 
en 1815 se le habían impuesto altos 
aranceles en Inglaterra a la importa-
ción de cereales, con el fin de prote-
ger los interese de la nobleza terra-
teniente que dominaba el partido 
del gobierno conservador. Este logró 
la alianza política de la clase media 
industrial con los asalariados. Si los 
pobres se veían obligados a gastar 
la mayor parte de sus ingresos en 
pan, no tendrían disponibilidad para 
adquirir los nuevos productos de la 

industria. En 1846 hubo que desman-
telar el sistema artificial de precios de 
los cereales porque ante el fracaso de 
la cosecha de papas en Irlanda por 
segundo año consecutivo, la gente se 
estaba muriendo de hambre. Esta fue 
la primera gran victoria del comercio 
y la industria contra el proteccionis-
mo. Los precios de los cereales, sin 
trabas oficiales, se mantuvieron bajos 
durante toda una generación y se le 
abrió la puerta a la gran expansión 
comercial e industrial de la Inglaterra 
victoriana. 

Bengala
En 1770, en la provincia india de 
Bengala, fracasó por completo la co-
secha de arroz y murió la tercera parte 
de la población. Varios investigadores 
atribuyen este desastre fundamen-
talmente a la rígida política guberna-
mental que pocuraba mantener bajo 
el precio de los granos, en lugar de 
dejar que subieran a su nivel natural. 
Era claro que un aumento del precio 
habría establecido un sistema de ra-
cionamiento automático, que hubiera 
permitido la conversación de los ali-
mentos disponibles hasta la próxima 
cosecha. Sin este racionamiento, las 
reservas se consumieron rápidamen-
te y millones de personas se murieron 
de hambre, como un resultado direc-
to de la intervención del gobierno en 
el mercado. 

Sin embargo, el gobierno con la expe-
riencia. Noventa y seis años más tarde, 
la provincia de Bengala estaba nueva-
mente al borde de la hambruna. Pero 
esta vez se siguió un procedimiento 
completamente diferente, según lo 



relata William Hunter: “en lugar de fre-
nar el libre intercambio como había 
ocurrido en 1770, el gobierno hizo 
todo lo posible por estimularlo… Un 
gobierno que, en una época de pre-
cios altos, hace todo lo que puede por 
frenar la especulación, actúa tan ince-
santemente como el capitán de un 
barco zozobrado que se niega a colo-
car a su tripulación a media ración… 
En la hambruna anterior, casi no po-
día realizarse el comercio de granos 
sin violar la ley. En 1866, el gobierno 
al informar sobre la fluctuación de los 
precios semanales en cada distrito es-
timulaba un mejor abastecimiento en 
las provincias que sufrían de mayor 
escasez. Todos sabían donde comprar 
arroz más barato y donde venderlo 
más caro, de modo que los alimen-
tos se adquirían en los distritos que 
podían prescindir de ellos con mayor 
facilidad, para llevarlos a los distritos 
que los necesitaban con mayor ur-
gencia”. La experiencia de Bengala, 
que tuvo dos uy malas cosechas en el 
curso de un siglo, constituyo un labo-
ratorio para las pruebas de las dos po-
líticas. En el primer caso se impuso la 
fijación de precios y falleció la tercera 
parte de la población; en el segundo 
caso, se permitió el funcionamiento 
del mercado libre y se logró mantener 
un mejor abastecimiento. 

               La Primera
       Guerra Mundial
En Gran Bretaña, durante la guerra, 
los problemas de abastecimiento 
provocaron que el gobierno decreta-
ra controles, creyendo que la escasez 
y las variaciones de precios se debían 

a manipulaciones que podían ser co-
rregidas con estas medidas.

La publicación inglesa The Spectator, 
analizando esta situación observaba 
que en los tiempos de demanda cre-
ciente y de escasez de suministros, es 
un error impedir que los precios en-
cuentren su propio nivel, porque és-
tos actúan como un sistema eficiente 
de racionamiento, canalizando los re-
cursos hacia los sectores de la econo-
mía donde pueden ser utilizados con 
mayor efectividad. Los precios, en si-
tuación semejante, sirven de estimu-
lo a la producción, desalientan el con-
sumo innecesario y tienden a superar 
los problemas de desabastecimiento 
y  de penuria económica.

The Spectator, insistía “se ha dicho 
que los precios son menos importan-
tes que el abastecimiento. El gobier-
no ha interferido en todas las direc-
ciones posibles…el país contempla 
los resultados: un fracaso palpable y 
evidente…Ningún sector del comer-
cio y de la economía en el cual ha 
intervenido el gobierno, muestra un 
progreso real”.

Los precios son el fiel reflejo de la 
balanza de la economía. Si se mani-
pulan los precios, la economía pier-
de su brújula: no se puede hacer un 
verdadero cálculo económico, ni evi-
tar un despilfarro creciente y fatal de 
recursos. En ese caso, los recursos se 
dirigen hacia los sectores que no lo 
necesitan, hacia el gasto suntuario y 
el consumismo.

El control de precios requiere una 
burocracia en constante crecimiento, 
para poder explicar las regulaciones 
que se multiplican, los controles que 
se vuelven infinitos, incumplibles, 



complejos e ininteligibles. El exceso 
de regulaciones fomenta la ilegali-
dad. Una ley que no se puede cum-
plir, provoca el desprecio por todo el 
sistema jurídico y la indiferencia civil. 
El Estado no puede supervisar y con-
trolar cada una de las distintas etapas 
del proceso económico y por esto los 
controles de precio, aún respaldados 
por sanciones draconianas, en de-
finitiva son burlados por el proceso 
económico y producen efectos con-
trarios a los que se buscan.

La Alemania          
Nacional Socialista
Antes de Hitler, durante la republi-
ca de Weimar, ya existía un sistema 
legal que permitía la intervención 
completa en la regulación de muchos 
aspectos de la economía. Los sindi-
catos centralizados y vinculados al 
gobierno no fueron inventos de los 
nazis. Sin embargo, los socialdemó-
cratas a pesar de disponer de tanto 
poder, no intentaron utilizarlo en la 
forma antihumana en que lo hicieron 
los nazis. La inflación de la primera 
post-guerra destruyo a la sociedad 
alemana. Un ejemplo basta: un par de 
zapatos que en 1913 valía 12 marcos 
se vendía en 1923 por 32.000.000.000 
de marcos. Thomas Mann, famoso 
escritor, afirmaba “una inflación des-
mesurada es la peor de las revolucio-
nes. Ninguna medida gubernamental 
para remediar la (restricciones mo-
netarias, descenso de la producción, 
impuestos draconianos) sirven para 
nada. Sálvese quien pueda es la con-
signa, pero los que se salvan son los 
inescrupulosos. Las grandes masas 

que confiaron en el orden tradicional, 
los inocentes y los no especuladores, 
los que hacen trabajos productivos y 
útiles pero que no saben manejar el 
dinero, los ancianos que confiaron 
su futuro en lo que habían ahorrado, 
todos ellos caen en la ruina. La moral 
de un país queda anulada por una ex-
periencia semejante. Se puede trazar 
una línea recta  entre la locura de la in-
flación alemana y la locura del Tercer 
Reich. La devaluación total del marco 
antecedió a la descomposición real de 
un estado que más tarde predicaría la 
doctrina del espacio vital y el nuevo 
orden mundial. La mujer que vendía 
en el mercado un huevo a cien millo-
nes de marcos, había perdido ya la ca-
pacidad de sorprenderse, nada de lo 
que sucediera después a su alrededor 
por cruel e inhumano que fuera, pudo 
asombrarla. Durante la inflación, los 
alemanes se olvidaron de confíar en 
sí mismos como individuos y apren-
dieron a esperarlo todo del Estado, de 
la política y del destino. Los millones 
de ciudadanos que perdieron sus sa-
larios y sus ahorros se convirtieron en 
las masas que Goebbels utilizaría. La 
inflación es una tragedia que convier-
te a las personas en seres insensibles 
acostumbrados a cualquier calami-
dad y presos de la desesperación ante 
una incertidumbre cotidiana”.

Si bien es cierto que la inflación es 
provocada por las manipulaciones 
irresponsables de las autoridades con 
la moneda, más tarde 
todos pagamos los 
efectos de la inflación.



inevitables: decayó la calidad de mu-
chos artículos, surgió el trueque clan-
destino, prospero un enorme merca-
do negro.

Y lo que es más importante : a pesar 
de los castigos drásticos, del temor 
que inspiraban los métodos nazis, la 
inflación no fue vencida, sino que se 
manifestó en nuevas formas , se ocul-
tó dentro del proceso económico. A 
pesar de la eficiencia germana, las le-
yes de la economía no se abolían por 
decreto. Si en una economía aumenta 
el suministro de dinero sin que haya 
esa correspondencia proporcional en 
el aumento de la producción general, 
subirán los precios o habrá escasez 
lo que se manifestará el las largas 
colas frente a los establecimientos 
comerciales.

Ya prisionero, en 1946, Hermann 
Goering (el responsable, entre otras 
cosas, de los planes económicos) 
habló con el corresponsal de gue-
rra Henry J. Taylor: “Ustedes en su 
América están tomando una serie de 
medidas que a nosotros nos causaron 
problemas. Están intentando contro-
lar los salarios y precios, es decir, el 
trabajo del pueblo. Si hacen eso, tam-
bién deben controlar la vida del pue-
blo. Y ningún país puede hacerlo en 
forma parcial. Yo lo intenté y fracasé. 
Tampoco pueden hacerlo en forma 
total. También lo intente y fracasé. Sus 
planes no son mejores que los nues-
tros. Creo que sus economistas debe-
rían enterarse de lo que paso aquí”.

7.000 Decretos
En el primer período los nazis 1933-
1936, éstos dictaron decretos que 
prohibían aumentar los precios, regu-
laban las condiciones de pagos, crédi-
tos y descuentos. A los infractores se 
les castigaba con multas inmensas y 
condenas a prisión. Todos los carte-
les y las asociaciones empresariales 
tenían que registrar listas completas 
de los precios administrados ante el 
“Comisionado de Precios”. El poder de 
este comisionado era aplastante.

Sin embargo, los nazis debieron reco-
nocer que no podían anular todas las 
leyes de la economía.

El comisionado rechazaba los precios 
fijados, si éstos producían una utili-
dad al empresario mayor que el rendi-
miento normal de los bonos federales 
a largo plazo, y si engendraban una 
competencia excesiva entre los fabri-
cantes. Dicho de otra manera: el con-
trol de precios al limitar la competen-
cia no estimulaba la baja de precios.

El “Preis-Stop”, la congelación general, 
fijó el 26 de noviembre de 1936 todos 
los precios al nivel que estaban el 17 
de octubre del mismo año. La con-
gelación de precios “Preis-Stop”, fue 
seguida por 7000 decretos que con-
trolaban los precios individuales de 
determinados productos ordenando 
su aumento en unos casos, y  rebajas 
en otros. Las consecuencias fueron 



Quizás nuevamente ocurra lo que 
siempre ocurre: los países no quie-
ren aprender de los errores de otros y 
continuaran cometiendo los mismos 
errores, una y otra vez.

          URSS: el paraíso    
 de los controles.
Hoy la Unión Soviética presenta el 
mejor ejemplo de cómo funciona una 
sociedad después de estar someti-
da a rígidos controles de precios. La 
URSS es una economía totalmente 
planificada, para cumplir cualquier 
objetivo no reparan en sufrimientos, 
ni en obstáculos legales. Es decir, es 
el paraíso de los controles, de la pla-
nificación totalitaria. Pero aún así los 
comisarios-planificadores enfrentan 
una tarea realmente formidable. Más 
de diez millones de precios diferentes 
son fijados por el Estado Soviético. 
Mientras en una economía occidental 
el éxito de una política económica se 
juzga por su capacidad para  satisfa-
cer al consumidor, en la URSS, por el 
contrario, éste sería un criterio erra-
do, porque lo que se busca son los 
objetivos que no se logran. Michael 
Jefferson apunta en su libro Inflación 
que el costo de vida para el trabaja-
dor soviético urbano aumentó en 
un 65 por ciento entre 1927 y 1937, 
mientras que los salarios reales des-
cendían en un 50 por ciento. Los au-
mentos de precios ocurrían a pesar de 
las promesas de los sucesivos planes 
quinquenales. Ocho veces se expan-
dió también el circulante entre 1929 
y 1941.

Quienes sostienen la tesis de la infla-
ción reprimida señalan la presencia 

generalizada de colas, mercados “pa-
ralelos”, intercambios ilegales, contra-
bandos y robos que se han extendido 
de tal forma que llegaron a institucio-
nalizarse, involucrando virtualmente 
a todo ciudadano soviético en estas 
actividades.

Alquileres controlados 
en la post-guerra.
Los gobiernos tienen tres razones 
para controlar los alquileres. La prime-
ra es el temor de que los que puedan 
apoderarse de todas las viviendas de-
jaran sin techo a los pobres. La segun-
da es que los propietarios obtengan 
demasiados beneficios de los alquile-
res y tengan la posibilidad de aumen-
tarlos a su gusto. La tercera es que los 
aumentos de los alquileres producen 
una forma de inflación y que, por lo 
tanto, no deben ser permitidos. La 
única solución para la escasez de vi-
viendas es la construcción de nuevos 
edificios y casas, pero nadie piensa en 
construir para alquilar, si el control de 
alquileres impide una utilidad cónso-
na con la inversión y los riesgos.

Con respecto a la inflación que su-
puestamente producen los alquileres 
altos, conviene aclarar que no se pue-
den mantener los precios bajos en 
una economía a través del simple sis-
tema de eliminar productos del mer-
cado, y esto es lo que hace el control 
de precios. 
Cuando los dueños 
de viviendas no 
obtienen un margen 
adecuado de 
ganancias, permiten 
el deterioro de los edificios, 



intentan hacinar inquilinos en poco 
espacio y le “buscan la vuelta” para 
escapar de  las restricciones. Los pro-
pietarios no tienen mayor interes en 
alquilar sus viviendas, debido a que 
difícilmente pueden luego recuperar 
las mismas. Hay ejemplos bien cono-
cidos del deterioro dramático de las 
ciudades por los controles ruinosos 
de los alquileres.

La regulación de alquileres se esta-
bleció en la ciudad de Nueva York en 
noviembre de 1943. Esta regulación 
de alquileres, le ha ocasionado a la 
ciudad de Nueva York, los siguientes 
perjuicios: abandono y posterior des-
trucción de 30.000 viviendas al año, 
conflictos de clases. Se estima tam-
bién la evasión de impuestos sobre la 
propiedad en el período fiscal 1974-
75 en 200 millones de doláres.

Otro ejemplo dramático es el del in-
cendio de San Francisco, después del 
terremoto del 18 de abril de 1906, 
cuando 225.000 personas quedaron 
sin hogares. Posteriormente las auto-
ridades tuvieron la previsión de no es-
tablecer un control de alquileres, y al 
poco tiempo sorpresivamente abun-
daban las viviendas, incluso aquellas 
destinadas a las clases menos favore-
cidas de la población.

La confesión de un 
Superintendente
En la revista Business Week del 16 de 
julio de 1979, C. Grayson Jr.,

Presidente de la Comisión de Precios 
entre 1971 y 1973 ha relatado su 
experiencia al frente de este experi-
mento del gobierno norteamericano 

en regulación de precios, varios años 
después que este sistema de Nixon 
fuera abolido. El afirma textualmen-
te: “Desde un punto de vista econó-
mico los controles son un desastre. 
Como Presidente de la Comisión de 
Precios conocí esto de cerca. Después 
de una etapa inicial positiva, la inevi-
table erosión del sistema comenzó. 
No importa cuán buenas sean las in-
tenciones, ni el empeño que se pon-
ga, o qué modelos se empleen, o de 
que forma ingeniosa se conciban las 
regulaciones, los controles nunca ma-
nipulan eficientemente los millones 
de decisiones que se hacen a diaria-
mente en el mercado para ajustar las 
cambiantes condiciones de la oferta 
y la demanda. Los controles no elimi-
nan la escasez o la inflación, al contra-
rio, aumenta tanto a la una como a la 
otra”.

En su artículo comenta la escasez de 
gasolina en los Estados Unidos por 
esa época, afirmando que la OPEP 
no era el verdadero culpable de esta 
situación sino el propio país al haber 
olvidado aplicar los principios de la 
economía de mercado, pues los ver-
daderos milagros económicos que 
siguen a la liberación de la economía 
no son tales milagros, son simple-
mente el fin de la parálisis económica 
y del desorden provocados por los 
mecanismos de control excesivo. El 
retorno a la economía de mercado 
siempre trae como consecuencia la 
prosperidad.

 C. J. Grayson, resume así las razones 
por las cuales los controles inter-
fieren negativamente y aceleran la 
metamorfosis hacia una economía 
centralista: 



1. Los controles provocan una dis-
torsión en el mercado porque 
precios mantenidos artificialmente 
bajos desestimulan la expansión 
de la producción, fomentan los 
mercados negros y eliminan a los 
productores marginales (aquellos 
que antes podían competir a pe-
sar de tener costos algo más altos 
que la generalidad). Ante tales dis-
torsiones y manipulaciones oficia-
les, los inversionistas no pueden 
invertir en forma racional, lo cual 
se traduce en desabastecimiento. 
Los controles iniciales al causar es-
casez provocan nuevos controles 
para tratar de evitarla. 

2. Los controles atacan el principio 
de rentabilidad, en el cual ne-
cesariamente se basa la empresa 
privada. Se sugiere que los vende-
dores pueden ser más patriotas, 
bajando sus precios de venta, pero 
son exactamente las utilidades lo 
que atrae a nuevos inversionistas 
y la mayor competencia es lo úni-
co que realmente haría bajar los 
precios.

3. Los controles engendran la pa-
sividad y matan la iniciativa. Si 
los precios y la rentabilidad no de-
penden de la eficiencia de la firma 
sino de disposiciones oficiales, la 
motivación empresarial por servir 
mejor las necesidades del consu-
midor desaparecen y sus esfuer-
zos se dirigen hacia la obtención 
de beneficios que sólo pueden 
ser otorgados por los funcionarios 
públicos, abriendo las puertas a la 
corrupción.

4. Los controles atacan los sín-
tomas y no las causas de la 

inflación. Los problemas básicos 
tales como políticas fiscales y mo-
netarias erradas, productividad de-
ficiente y restricciones a la compe-
tencia son ignorados al pensar que 
con los controles se puede curar la 
inflación.

C. J. Grayson termina diciendo que 
afortunadamente los controles de 
precios se logran mantener en vigen-
cia por períodos de tiempo relativa-
mente cortos, porque la evidencia 
histórica indica que cuando los con-
troles son efectivos, le causan severos 
y algunas veces daños permanente a 
la economía nacional.

Los controles de precios para los pa-
trones reducen las ganancias en fun-
ción de los salarios pagados y equiva-
len a aumentos en los salarios reales. 
Por lo tanto, se produce un clima con-
ducente a que los patronos reduzcan 
los niveles de empleo. Los obreros 
menos calificados son los primeros 
en perder su empleo, exactamen-
te la clase de  ciudadanos a quienes 
los controles de precios pretenden 
beneficiar.

Los controles de precios afectan ne-
gativamente también a las empresas 
del Estado, cuyas pérdidas se tienen 
que reponer a través de aumentos en 
los impuestos y en nuevos préstamos 
conseguidos por el gobierno. Ambas 
condiciones sirven sólo para aumen-
tar la inflación y continuar el círculo 
vicioso.    





Contrariamente a lo que se imaginan muchos espíritus apasionados y super-
ficiales, los precios no son invenciones odiosas del sistema capitalista. No son, 
en efecto, otra cosa que la valoración socio-económica de los bienes escasos. 
Son un indicador de la relación existente, en un momento dado, entre la can-
tidad de bienes disponibles la oferta y la urgencia o necesidad que de esos 
bienes tienen los consumidores la demanda. La oferta y la demanda no son 
tampoco reaccionarias y odiosas invenciones del capitalismo. Son verdaderas 
categorías de la conducta humana. Categorías en el sentido aristotélico que 
reflejan el hecho vital de que a medida que sea más urgente nuestro deseo 
de obtener algo y a medida que sea más escaso ese algo, estaremos dispues-
tos a sacrificar más nuestro dinero, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo o de 
nuestro descanso para obtenerlo.

Los precios se asemejan, pues, en cierto sentido, al termómetro que indica 
la temperatura del enfermo, y, al igual que aquél, no sólo se identifican con 
la enfermedad, sino que son un instrumento indispensable al servicio de la 
salud y el bienestar de todos.

Pero los precios son mucho más que un instrumento de medida. Cumplen en 
efecto en la vida económica la insustituible función de distribuir, a través de 
sus variaciones relativas, los recursos escasos de la comunidad. Procurando 
utilidades a quienes combinan y utilizan eficientemente esos recursos, y pro-
curando perdidas a quienes no lo saben hacer, sirven para adecuar la produc-
ción y distribución de bienes y servicios a los constantes progresos de la téc-
nica y a las siempre cambiantes necesidades de los hombres. Sin los precios 
carecerían las sociedades humanas de las bases indispensables para el cálculo 
económico. La ausencia de un sistema efectivo de precios y, por ende, la im-
posibilidad del cálculo económico es efectivamente la objeción más impor-
tante que se puede hacer, desde el punto de vista estrictamente económico, 
al sistema socialista. Si se realizara la profecía de Marx y todo el orbe deviniera 
socialista, el mundo no podría calcular la mejor combinación y distribución 
de sus limitados recursos. Se producirían menos cosas de las que necesitan 
los hombres y más de las que no desean, se aprovecharían indebidamente las 
posibilidades de la tecnología, se reduciría por lo tanto el nivel de vida real de 
los pueblos, y, ante el aumento constante del número de seres humanos, la 
civilización y el progreso comenzarían inevitablemente a declinar. 

Política    
     y precios 



Un sistema libre de precios es, por lo tanto, un instrumento esencial para la 
organización racional de la economía. Sin embargo, en el mundo actual los 
precios sufren tal número de tergiversaciones y controles por parte del Estado 
que se han convertido, en muchos sectores de la actividad económica, en 
meras deformaciones o caricaturas políticas de los precios de mercado.

Los ataques más visibles a los precios son los que se basan en la ignorancia 
inconsciente o deliberada de las más elementales realidades económicas. 
Son la fijación autoritaria de precios máximos y mínimos. Cuando un político 
desea obtener el favor de la opinión dispone en el mundo actual del más 
fácil de los instrumentos demagógicos: la fijación de precios máximos de 
venta. Ahora bien, si estos precios máximos son iguales o superiores a los del 
mercado la medida no pasa de ser una inofensiva treta política sin conse-
cuencias económicas notables, a no ser una cierta reacción de desconfianza y 
un debilitamiento en la propensión a invertir. Pero si los precios máximos se 
fijan coactivamente por debajo del nivel de los precios del mercado ocurrirá 
inevitablemente una disminución de la oferta de esos bienes en el mercado. 
El proceso es muy sencillo: dentro de cualquier rama de la actividad econó-
mica existe una compleja gama de empresarios, que se extiende desde los 
más eficientes, que obtienen las máximas utilidades posibles a los precios del 
mercado, hasta los menos eficientes que son, en su punto extremo los llama-
dos productores marginales, es decir, aquellos que obtienen estrictamente las 
utilidades mínimas necesarias para remunerar su función y subsistir desple-
gando la arriesgada actividad de productores. Es evidente que si los precios 
máximos fijados están por debajo del costo de producción de los productores 
marginales o supramarginales, ellos obtendrán pérdidas en vez de sus exi-
guas utilidades anteriores, y dejarán de producir. Si el Estado dispone de re-
cursos coercitivos suficientes y eficientes para imponer esos precios máximos, 
puede quizás lograr un beneficio transitorio para los consumidores, quienes 
estarán en condiciones de adquirir a un precio menor los bienes producidos 
con anterioridad a la regulación. Pero a largo y mediano plazo obtiene el re-
sultado económico inevitable: una mayor escasez de la mercancía, y con ello 
un alza real del precio, ya que éste, como el termómetro, no hace sino indicar 
la relación entre la oferta y la demanda. La fijación por relaciones políticas de 
precios máximos recuerda la imagen de la madre ignorante que pretendía 
enfriar el termómetro para hacer descender así la fiebre del niño.

La fijación autoritaria de precios mínimos origina, por el contrario, si esos 
precios son superiores a los del mercado, una oferta súper abundante de la 
mercancía o servicio de que se trate. En efecto, a esos precios resulta eco-
nómica la producción de bienes en condiciones en que anteriormente no 
era económica. Si se trata, por ejemplo, de productos agrícolas, resultará 
ahora económico producirlos en tierras marginales, con empresarios menos 
eficientes o mediante el uso de una maquinaria agrícola más costosa. Y esta 
superabundancia tendrá como resultado inevitable la disminución del precio 
real, si no en escala nacional en el caso de que el Estado adquiera los bienes 



que se ofrezcan al precio oficial y no encuentren otro comprador, al menos en 
escala mundial, cuando el Estado tenga que necesariamente deshacerse de 
los excedentes de producción que ha acumulado. Y esta abundancia artificial 
tendrá como resultado inevitablemente la disminución del precio real porque 
éste indicará, una vez más, la nueva relación funcional entre la oferta y la 
demanda.

En el caso de los precios máximos surgirán mercados negros y grises, donde 
productores y vendedores, a través de sobreprecios, primas, comisiones o 
favores especiales, materializarán el aumento de precio decretado por el polí-
tico al producir una mayor escasez. En el caso de los precios mínimos surgirán 
las devoluciones, los descuentos disfrazados o los simples regalos internacio-
nales que harán bajar inexorablemente el precio a la nueva situación decreta-
da por el político al producir una oferta excesiva.

Se trata en el caso de los precios de consecuencias inevitables derivadas de la 
naturaleza y de la conducta humana. Se trata de consecuencias que no pue-
den ser modificadas por la promulgación de leyes o decretos o por la celebra-
ción de tratados internacionales. Aun cuando estas leyes, decretos o tratados 
sean el producto de las más sonadas conferencias nacionales o internaciona-
les. Aun cuando esas conferencias hagan nacer desmedidas esperanzas en 
aquellos que financian, con su ilusión y con sus estómagos vacíos, la frondosa 
burocracia nacional e internacional, que es el único resultado duradero de 
estos pueriles e inútiles intentos por contrariar la realidad. 

Joaquín Sánchez-Covisa. 

Este artículo fue publicado originalmente como Editorial 
de la Revista Orientación Económica No. 12, de abril de 1964. 
Se reproduce aquí con autorización de la Cámara de 
Comercio de Caracas.





Conclusiones 

• Los precios libres estimulan la producción general 
del país, y en especial canalizan los recursos hacia los 
sectores de mayor demanda.

•	 Los	precios	libres	por	sí	solos	buscan	un	nivel	aceptable	
para el consumidor y estimulan la competencia.

•	 La	libertad	de	precios	siempre	acompaña	a	la	libertad	del	
propio consumidor.

•	 No	puede	haber	prosperidad	sin	libertad	económica.

•	 Los	controles	de	precios	deforman	la	economía,	
fomentan la producción de bienes innecesarios, 
terminan propiciando la deshonestidad y conducen 
necesariamente a la inflación, la escasez y finalmente a la 
miseria.

 40 siglos de historia demuestran que los controles y 
el intervencionismo bajo cualquier forma de poder 
político (oligarquía, feudalismo, monarquía, dictadura, 
democracia y totalitarismo) no han sido capaces 
de superar la economía de mercado para asignar 
eficazmente los escasos recursos de los cuales dispone 
una sociedad, con el fin de satisfacer las necesidades de 
sus ciudadanos.

•	 En	estos	40	siglos	no	encontramos	un	solo	caso	en	el	cual	
el control de precios haya solucionado las consecuencias 
de la inflación, que son la injusticia, la confusión y la 
miseria. En algunos casos, los controles fracasaron y en 
otros además han conducido al desastre, perdurando sus 
graves consecuencias durante largo tiempo. 






