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ESTADÍSTICAS Y REALIDAD: ¿CUÁL CREA A LA OTRA?
En muchos países las estadísticas oficiales son manejadas por un instituto
especialmente dedicado al tema. En Venezuela, desde hace décadas ha sido el
Banco Central de Venezuela (BCV) el encargado de divulgar la mayor parte de las
cifras económicas, quedando en manos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la
información oficial sobre el mercado de trabajo, indicadores demográficos y algunos
relacionados con comercio exterior y poder adquisitivo (a través del costo de la
Canasta Alimentaria Normativa).
En un hecho sin precedentes, el instituto emisor acumula 2 meses de atraso en la
publicación de los indicadores de precios a nivel nacional (al consumidor, al mayor, al
productor). La falta de cumplimiento en noviembre y diciembre en la disponibilidad de
dichos índices generó una presión pública que originó un comunicado del BCV en el
que intenta explicar con argumentos políticos el repunte inflacionario del año. Lo
único cierto es que en 2013 Venezuela mostró la mayor inflación en el mundo, pues
los precios aumentaron más de 56%, la cifra más alta desde 1996, cuando se
implantó la llamada Agenda Venezuela que llevó la inflación puntual a 103,2%1.
Tampoco se conoce la evolución del indicador de escasez, sobre 20% hasta octubre.
Inflación Anual al cierre *

 Medida a través del IPC del Área Metropolitana de Caracas, asumiendo que en 2013
es igual al Índice Nacional (INPC)
Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios

1

Previo al 2007, la comparación se hace con el Índice de Precios al Consumidor del Área
Metropolitana de Caracas (IPC), ya que no existía un índice nacional de precios.
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Tampoco se conocen las cifras que tradicionalmente se publicaban en diciembre
sobre la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) y otros indicadores. Este adelanto
que publicaba el BCV era indicativo bastante preciso de la marcha económica y deja
en el aire dudas sobre lo que pudo ser la evolución del último trimestre del año,
marcado por la agenda electoral (gasto público, inspecciones a empresas y ajustes
forzosos en precios y márgenes, etc.) así como las perspectivas reales del 2014.
El sector petrolero no escapa de la ausencia de cifras. La página web del Ministerio
de Energía y Petróleo muestra cifras al 20 de diciembre del 2013, desconociéndose el
promedio de nuestra cesta para todo el año. Con la información disponible, ésta
descendió en 3% respecto al año anterior. Lo anterior influyó para que la evolución de
la economía, con un crecimiento que de manera optimista alcanzó el 2%, se haya
desacelerado el año anterior y mantenga bajas expectativas en 2014 ante la
probabilidad de que los precios internacionales del crudo sigan bajando.

Fuente: Ministerio de Energía y Petróleo, cálculos propios

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

AL 13/12
97,40
ND

AL 20/12
97,09
99,87

Var. %
-0,32%
ND

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 03/01
21.573

Reservas Int. Millones USD

AL 08/01
21.835

Var. %
1,21%

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