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INFLACION DE JUNIO 2012
Las estadísticas del Banco Central de Venezuela (BCV) revelaron una tasa de
inflación de 1,4% a nivel nacional en junio, con lo cual acumula 7,5% durante el
primer semestre, convirtiéndose en la más baja desde que comenzó a divulgarse la
información del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). De esta manera
continuó el proceso de desaceleración de la inflación en términos anuales,
ubicándose en 21,3%. El resultado del mes estuvo compuesto por un aumento de
0,8% en los bienes y una aceleración del costo de los servicios a 2,4%.
Por su parte, el Índice de Precios al Mayor (IPM) aumentó en 0,7%, con un
crecimiento anual de 5,3%. El núcleo inflacionario se elevó en 1,6%, con lo cual
acumula 9,4% al mes de junio, para una variación anualizada de 22,1%, ligeramente
superior al INPC, tal como se observa en la siguiente gráfica.
INFLACION Y NUCLEO INFLACIONARIO (% ANUAL)
Núcleo
Inflac.

INPC

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

En el detalle por grupos, 3 de ellos aumentaron por encima del promedio: Transporte
(4,0%), Restaurantes y Hoteles (2,7%) y Salud (1,6%), en tanto Alimentos y Bebidas
No alcohólicas, con el mayor peso dentro del índice, sólo aumentó 0,8%. Un análisis
más detallado revela que los bienes agrícolas apenas aumentaron 0,2% en el mes,
mientras que los productos pesqueros lo hicieron en 1,2%, los agroindustriales en
0,9% y otros manufacturados se elevaron en 0,8% en junio.
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El Índice de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas (IPC)
mostró un alza ligeramente superior al promedio similar, ubicándose en 1,5% en el
mes y acumulando 7,7% en el semestre y 21,2% en términos anuales. En el caso del
grupo de Alimentos, la inflación del mes fue 0,4%, aunque el acumulado anual se
mantiene por encima del promedio general, alcanzando 26,3%.
IPC GENERAL Y ALIMENTOS (% ANUAL)

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

De mantenerse la tendencia actual, el año 2012 cerraría con la inflación más baja
desde que se divulga el INPC, y en un entorno similar al que se observó en los años
2006 y 2007 cuando la inflación, medida por el IPC de Caracas, cerró en 17,0% y
22,5% respectivamente.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 29/06
86,17
107,86

AL 06/07
92,87
107,29

Var. %
7,78%
- 0,53%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 29/06
28.391

Reservas Int. Millones USD

AL 04/07
28.396

Var. %
0,02%

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