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Estudios Económicos y Legales

LA INFLACION EN MARZO
El Banco Central de Venezuela (BCV) reportó una tasa nacional de inflación de 1,4%
para el mes de marzo de 2011, con lo cual el acumulado anual alcanza 6,0%. De
acuerdo al BCV, 7 de los 13 grupos que conforman el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) desaceleraron su alza de precios, en tanto 6 aumentaron su ritmo
de variación, incluyendo el grupo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con un alza
de 0,8%. Con este resultado la tasa anualizada baja a 27,4%
Para el Área Metropolitana de Caracas la inflación alcanzó 1,6% en el mes y una
variación anual de 28,7%, con el hecho particular de que los tres primeros estratos
reflejan un acumulado inferior al promedio. Este hecho viene determinado
fundamentalmente por la ralentización del ritmo de crecimiento de los alimentos, que
acumulan 5,6% en el trimestre, y en buena medida por el hecho de que los bienes
agrícolas acumulan dos meses de deflación.
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La desaceleración señalada debe analizarse en el contexto económico de un país que
se ha mantenido en fase de estancamiento hasta el último trimestre del 2010, y con
múltiples controles que han demostrado su ineficiencia en el tiempo. Prueba de ello es
que al aislar este efecto, el Núcleo Inflacionario (indicador más cercano a la verdadera
inflación) aumentó 2,4% en marzo y acumula 7,7% en lo que va de año. El Índice de
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Precios al Mayor ha aumentado 4,9% hasta marzo, tanto en su componente nacional
(4,2%) como importado (6,3%).
Por otra parte, Venezuela mantiene la tasa más alta de la región, si bien países como
Perú, Brasil y Argentina están preocupados por inflaciones muy por debajo de la
nuestra, que en gran medida se originan por el alza de los combustibles y alimentos.
Considérese por ejemplo que la inflación que acumula el país a marzo equivale a la
meta anual de Brasil. Es por ello que desde principios de año estos países han
adoptado acciones de política económica coordinada para controlarla:
Banco Central del Perú: "Estos ajustes en la política monetaria tienen como finalidad
evitar que las alzas de precios internacionales de alimentos y combustibles eleven las
expectativas inflacionarias en un contexto de alto crecimiento de la demanda interna”
dijo el Banco Central en un comunicado. El organismo busca mantener la inflación
dentro de su rango meta de entre un 1 y un 3 por ciento. La medida entrará en vigor el
1 de abril.
Banco Central del Brasil: “La estrategia adoptada por el Comité de Política
Monetaria apunta a llevar a la inflación en converger con la meta en este y en los
próximos años, lo que requiere prontas correcciones de las eventuales desviaciones
de la tendencia”. El banco destacó la necesidad de la austeridad fiscal, así como de
una política monetaria más estricta, para mantener bajo control a una inflación que
cerró el 2010 en un máximo de seis años.
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Fuente: Bancos Centrales de varios países, cálculos propios
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 01/04
100,72
91,14

AL 08/04
105,30
92,14

Var. %
4,55%
1,10%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos Gerencia de Estudios
Económicos y Legales

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 01/04
26.846

Reservas Int. Millones USD

AL 07/04
26.260

Var. %
-2,18%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos Gerencia de Estudios Económicos y
Legales.
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