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CCooyyuu nn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

LA MAYOR INFLACIÓN DEL MUNDO EN 2014: VENEZUELA 

Tal como ha sucedido en los últimos meses, el Banco Central de Venezuela (BCV) 
publicó con retraso información parcial sobre los datos de inflación al mes de 
diciembre, la cual se ubicó en 5,3% medida a través del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), y 68,5% a nivel anual. Esta es la mayor tasa observada desde el 
año 1996, cuando alcanzó 103,2% en medio del programa de ajustes conocido como 
la Agenda Venezuela. 

El BCV no es muy explícito en detalles ni publica otros indicadores de precios (Núcleo 
inflacionario, Índice de precios al mayor, etc.), pero la nota que publica señala que el 
promedio nacional va desde una inflación de 62,2% en el dominio Barcelona-Puerto 
La Cruz hasta 78,6% en Valencia. Asimismo, se informa que los bienes aumentaron 
77,4% en el año y los servicios lo hicieron en 52,4%. La conclusión es que Venezuela 
mantiene nuevamente el primer puesto en el ranking de inflación a nivel mundial, por 
encima de países en conflicto como Ucrania, regímenes como Corea del Norte y 
varios países de África. 

 

                                          Tasa de inflación anual 2014 % 

 

Fuente: http://www.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate 

 

El fenómeno inflacionario viene alimentado por varias vías: un exceso de dinero en 
circulación, que ya ha sido comentado en boletines anteriores y proviene en buena 
medida del financiamiento del BCV a PDVSA; un consumo privado que ha crecido por 
encima de las capacidades de la economía, en un entorno de tasas reales muy 
negativas, y un conjunto de restricciones y controles a la actividad privada que 
impiden su crecimiento y en consecuencia, la disponibilidad de mayor cantidad de 
bienes. El reforzamiento de los controles de precios ha coincidido con un aumento de 
la escasez que se percibe en las colas para adquirir productos, ya que el BCV no 
volvió a publicar el indicador respectivo.  
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En los últimos años, uno de los sectores más controlados es el de alimentos, por su 
gran peso dentro del INPC, en particular para los estratos de menores ingresos. Se 
controlan los precios de gran cantidad de artículos, se regulan los niveles de 
producción en algunos casos (tipos de pasta, de arroz, etc.) y la distribución., Sin 
embargo, las propias cifras del BCV señalan que en los últimos 5 años, el aumento 
de los precios de alimentos ha superado la inflación general, lo cual desdice del 
propósito de las autoridades para frenar la escalada de precios, y demuestra que las 
medidas no han surtido efecto. 

Inflación Nacional % 

 

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

En un año con una disponibilidad de divisas mermada para adquirir materias primas y 
productos terminados (especialmente en el caso del Estado, que importa el 45% del 
total), el incentivo a la producción local debería ser fundamental, pero ello requiere 
admitir errores, buscar puntos de encuentro, corregir distorsiones y generar confianza 
para la inversión. 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA   

 AL 13/02 AL 20/02 Var. % 

Precio promedio semana (USD / b)          47,05          50,56      7,46% 
Precio promedio anual (USD / b)           41,94          41,94 *       ND 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
*No fue modificado el promedio anual 
 

RESERVAS INTERNACIONALES  

 AL 13/02 AL 18/02 Var. % 

Reservas Int. Millones USD 21.185 23.247     9,73% 

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


