
Cambiarle el Nombre al Síndrome Holandés

Para quien conoce de este fenómeno, el motivo
de este título se explica en la primera línea: el
síndrome holandés es tan común en Venezuela,
que debería ser llamado “síndrome venezolano”.

Más allá de nuestro contexto tropical, el
síndrome holandés en realidad es una pandemia
que afecta a multitudes, porque no es una
enfermedad de las personas, sino de los países.
En la década de los setenta se descubrieron en
Holanda unos inesperados y gigantescos
yacimientos de gas, lo cual significó un súbito
incremento de la entrada de dinero al país.
Irónicamente, esto llevo a una crisis en la
economía holandesa, caracterizada por una
apreciación del florín (que se hizo más fuerte
frente a otras monedas), lo cual produjo alta
inflación (el encarecimiento de los bienes y
servicios holandeses consumidos dentro del
país) y dificultades en exportar productos
distintos al gas (caída en las exportaciones). De
allí en adelante el fenómeno pasó a tener ese
nombre.

Por supuesto, el síndrome holandés puede
ocurrir en cualquier país. En el nuestro, más que
un síndrome, es lo que llamaría un
angloparlante una “condition”.

Cuando el fenómeno se gesta, las medidas
económicas que tome el gobierno contribuyen a
matizarlo. Si el síndrome holandés ocurre en el
contexto normal de un tipo de cambio
libre (donde el precio de las monedas varía

todos los días, dependiendo de la oferta y la
demanda), la moneda de la nación afectada se
hace más fuerte, lo cual no es necesariamente
positivo. En contraposición, cuando el tipo de
cambio está anclado, el síndrome holandés
produce efectos que conocemos bien: un
aumento en la cantidad de dinero circulante en
el país, con una sensación borracha de bonanza,
que lleva a un incremento de los precios de
bienes y servicios (inflación).

¿Por qué ocurre esto? Porque todos tenemos
más dinero para comprar una cantidad limitada
de bienes, y nos peleamos por ellos hasta el
punto de que los obtiene el que está dispuesto a
pagar más. La intervención tradicional del
estado es controlar los precios, y eso
desencadena desabastecimiento y mercado
negro de productos.

¿Se sintió usted reflejado en este espejo?

Académicamente, hay varias razones por las
cuales el síndrome holandés no se llama
síndrome venezolano: el término alude a una
condición económica repentina y transitoria, no
estructural, como la nuestra. Hay otras
diferencias, como un fenómeno de revaluación
de la moneda que no suele producirse en
Venezuela. Sin embargo, estudiar el síndrome
holandés nos ayuda a comprender la génesis de
nuestros males cotidianos: la inflación, los
controles gubernamentales, el
desabastecimiento.
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