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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales
CIFRAS DE INFLACION AL MES DE JUNIO
La inflación a nivel nacional de junio, publicada por el Banco Central de Venezuela
(BCV), fue similar a la del mes anterior (2,5%) y superior a la del mismo mes del año
pasado, cuando alcanzó 1,8%. Con este resultado, la tasa acumulada llega a 13,0% y
la anualizada se elevó hasta 23,6%, según el Instituto.
Aunque 9 de los 13 grupos que componen el INPC desaceleraron su ritmo respecto a
mayo, los aumentos de tarifas del grupo Transporte (3,5% frente a mayo) y de
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (3,3%) determinaron el valor ya mencionado. En
este último grupo, se autorizaron ajustes a los precios controlados de la carne de res,
leche, harina de país, azúcar, pan y aceite.
El Núcleo inflacionario aumentó 1,9%, acumulando 27,6% en los últimos 12 meses y
manteniéndose por encima de la inflación general. En cuanto al Índice de Precios al
Mayor, su tasa de variación fue 2,1%, fundamentalmente por alzas de precios de
bienes nacionales que crecieron 2,4% contra 1,1% de los importados. Analizado por
producto, se observa que las mayores variaciones correspondieron a Productos
Agrícolas (4,0%), manufacturas de Alimentos, bebidas y tabaco (2,8%) y productos
químicos (2,4%), que podrían implicar un futuro traslado a los precios al consumidor.
En resumen, los principales indicadores no mostraron cambios sustanciales al
compararse con mayo.
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El Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas (IPC) aumentó
2,2% en junio, acumulando la tasa más elevada en el semestre de todos los dominios
geográficos que analiza el BCV (14,6%). En los últimos tres meses ha retomado una
tendencia al alza, tanto a nivel general como en el grupo Alimentos, que es el que
mayor impacto genera en la población. Este indicador sigue siendo relevante pues
tiene una referencia histórica de mayor amplitud que el INPC.
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Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios

Mientras el BCV señala la reducción en la tasa anualizada de los últimos meses, no
debe perderse de vista el hecho de que en los últimos 5 años, el IPC ha acumulado
un crecimiento de 331,7%, lo que representa una tasa mensual promedio de 2,0%, en
tanto el grupo de Alimentos ha aumentado en 415,7% (el promedio mensual es de
2,4%). Durante todo este tiempo han estado vigentes amplios controles de precios y
restricciones de acceso a divisas con tipo controlado, nada de lo cual ha evitado el
fenómeno inflacionario que responde más bien a estrecheces de oferta.
Otro aspecto a considerar es que la liquidez monetaria (M2) en poder del público
muestra un aumento de 14% a la semana del 24 de junio, acelerando su ritmo
respecto al año anterior. La reducción del encaje legal y el mayor dinamismo del
gasto fiscal en la segunda parte del año probablemente continúen alimentando una
inflación que, ubicándose en el mejor de los casos en la meta oficial, sigue siendo
excesivamente elevada.
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 01/07
100,43
98,23

AL 08/07
103,76
98,43

Var. %
3,32%
0,20%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 01/07
29.567

Reservas Int. Millones USD

AL 07/07
N.D. 1/

Var. %
N.D. 1/

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
1/ Por problemas de acceso a internet no se pudo obtener la información.
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