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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

ELEVADA INFLACIÓN Y ESCASEZ EN ENERO 2014 
En lo que se ha vuelto una costumbre no deseable, las estadísticas del Banco Central 
de Venezuela (BCV) aún no muestran a esta fecha los resultados de la inflación en 
enero. Dichas estadísticas fueron sustituidas por una nota de prensa que permite 
aislar algunos hechos: el principal, que la inflación anualizada se mantiene igual (en 
56,3% debido al aumento de precios de 3,3% en el mes), y que la escasez toma 
niveles históricos negativos. 

 

      Tasa Anualizada de la Inflación Nacional % 

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

 

La llamada “guerra económica” que vuelve a ser mencionada por el instituto emisor 
es responsabilizada por los resultados que incluyen además 7 grupos del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentando a una tasa igual o por encima 
del 2,0% mensual; un aumento de 3,5% en los bienes (61,8% anualizado) y de 3,0% 
en los servicios; adicionalmente, el BCV da a conocer que la escasez global llegó a 
28,0%, señalando como aspecto positivo que la escasez en alimentos fundamentales 
“mejoró” al pasar de 28,3% a 26,2%. Se alude que los resultados globales se deben a 
menor disponibilidad de “vehículos, motocicletas y otros que no se asocian a las 
necesidades esenciales”, aspecto metodológicamente discutible pues los indicadores 
de precios se obtienen del análisis de miles de artículos en una gran cantidad de 
establecimientos a lo largo del país. 
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Lo cierto es que las estadísticas mundiales 1/ revelan que llevamos de largo la 
delantera sobre Irán, con una inflación anualizada de 35,5%. Mientras tanto algunos 
de los países de la región que en el pasado sufrieron elevadas inflaciones, hoy en día 
muestran resultados muy favorables luego de haber introducido distintas reformas y 
políticas económicas: ejemplos son Brasil (5,59% anual), Colombia (2,13%), Perú 
(3,07%), e incluso Zimbabwe, con una tasa de 0,41% anual luego de alcanzar 
66.212% hace algunos años. 

Consecuencia de lo anterior es la pérdida sostenida de competitividad. Al comparar la 
evolución de la inflación interna con la de nuestros principales socios comerciales, la 
paridad resultante muestra una importante sobrevaluación que dificulta recuperar la 
ruta de las exportaciones no petroleras y reducir la dependencia de los hidrocarburos. 

      Paridad estimada con socios comerciales Bs./U SD 

 
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), páginas web de varios países, cálculos propios 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 07/02 AL 14/02 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b)  95,98 97,77       1,86% 
Precio promedio anual (USD / b)          95,61          95,94       0,35% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 07/02 AL  12/02  Var. % 
Reservas Int. Millones USD 20.811 20.528     -1,36% 

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

                                                

1 En http://www.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate se pueden conseguir periódicamente 
las tasas de inflación de todos los países del mundo. 


