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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

INFLACION Y OTROS INDICADORES DE PRECIOS AL MES DE
MAYO 2012
El anuncio de una inflación nacional de 1,6% por parte del Banco Central de
Venezuela (BCV) en mayo, colocó en 6,0% la tasa acumulada durante el año y llevó
la variación interanual a 22,6%, un nivel similar al que tenía el año pasado cuando
repuntó en el segundo semestre.
INFLACION NACIONAL ANUALIZADA %

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

El aumento de la inflación respecto al 0,8% del mes anterior se debió a la aceleración
de precios en 9 de los 13 grupos que componen el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), destacando el aumento de 1,7% en el grupo de Alimentos y
Bebidas no Alcohólicas, que tiene el mayor peso en el mismo. Igual tendencia se
observó a nivel de los dominios geográficos del índice, pues todos reflejaron mayor
inflación en mayo, destacando Maracaibo con la mayor tasa del mes (2,1%), en tanto
Barcelona-Puerto La Cruz reflejó un alza de 1,1%. El BCV informó que los bienes
aumentaron 1,2% y los servicios 2,0%. Por tipo de bien, los bienes no durables se
elevaron en 1,4%, los semidurables en 0,8% y los durables en 0,9%. Mención
especial merece el hecho de que los bienes controlados aumentaron 1,0% en el mes,
contra 1,9% los no controlados.
El Núcleo Inflacionario, que no considera precios controlados ni factores estacionales,
se elevó 1,7%, colocándose a la par del INPC en términos anuales, al tiempo que el
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Índice de Precios al Mayor (IPM) se elevó 1,4%, rompiendo la tendencia de los dos
meses anteriores en que se ubicó por debajo del 1%.
INDICES DE PRECIOS ANUALIZADOS %

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

En resumen, se mantiene la reducción de las tasas anualizadas, en especial luego de
la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos, lo que puede esconder
una inflación represada por temor a ajustes y siguen siendo, bajo cualquier
parámetro, tasas muy altas tanto en la región como a nivel mundial. Su evolución en
el resto del 2012 dependerá del reconocimiento de costos y su traslado a precios en
el caso de los bienes controlados, los impactos aún no estimados de la nueva Ley del
Trabajo (LOTTT), el gasto fiscal en circunstancias electorales, así como el segundo
tramo del aumento de salario mínimo previsto para septiembre.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 01/06
99,15
111,00

AL 08/06
94,05
110,27

Var. %
-5,14%
- 0,66%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 01/06
25.886

Reservas Int. Millones USD

AL 07/06
25.729

Var. %
- 0,61%

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