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RESULTADOS DE LA INFLACION EN FEBRERO
La semana pasada fueron publicadas las cifras oficiales de la inflación en el mes de
febrero, la cual según el Banco Central de Venezuela (BCV) se desaceleró al registrar
un alza de 1,6% y acumular 5,0% en lo que va de año.
El BCV señaló que 8 de los 13 grupos superaron la media del mes, destacando
aumentos en Restaurantes y Hoteles (3,9%), Esparcimiento y Cultura (2,9%),
Transporte (2,4%) y Salud (2,4%). El grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas
avanzó sólo 0,4%, luego de varios meses con aumentos importantes. La inflación
anualizada ha retomado una tendencia creciente y se ubica en 22,8%, similar a la
observada a mediados del año pasado.
INFLACION ANUALIZADA %

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

El análisis de otros indicadores asociados refleja que la inflación comienza a reflejar
el impacto de la devaluación. En efecto el núcleo inflacionario aumentó 3,3%, tasa
muy parecida a la de enero, en tanto el Índice de Precios al Mayor aumentó 1,4%,
con el detalle de un alza de 3,7% en los productos importados y 0,9% en los
nacionales. En el caso del Área Metropolitana de Caracas, el Índice de Precios al
Consumidor aumentó 1,4%, por debajo de la media nacional, acumulando 22,1% en
los últimos 12 meses. El aumento de los servicios (2,3%) sobrepasó el de los bienes,
que desaceleraron su variación de 4,0% a 1,2% en febrero.
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INFLACION ANUALIZADA AREA METROPOLITANA DE CARACAS %

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

Pese al resultado menos desfavorable al compararse con enero, dos índices del BCV
revelan que la escasez y la falta de diversidad de productos continúan afectando al
consumidor. La escasez se ubicó en 19,7%, similar a la del mes anterior (20,4%), y el
índice de diversidad fue de 120,6 luego de haber descendido por debajo de 100 por
primera vez en varios años. Ese valor sigue estando por debajo del promedio
observado al menos desde el año 2009, de acuerdo a los datos del Instituto. La
experiencia venezolana indica que sólo mediante ajustes en aquellos bienes y
servicios cuyos precios están muy rezagados respecto al precio oficial, se podrá
aumentar la diversidad y reducir la escasez.

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 22/02
107,09
104,44

AL 01/03
103,89
104,31

Var. %
-2,99%
-0,12%

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios
Nota: No se publicaron precios a la semana del 08 de marzo.

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 01/03
27.294

Reservas Int. Millones USD

AL 06/03
26.893

Var. %
-1,47%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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