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INFLACION Y REMUNERACIONES EN EL 2012
En rueda de prensa convocada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el
Ministerio de Finanzas, se dio a conocer que la inflación nacional en julio fue de 1,0%,
con lo cual el acumulado anual es de 8,6%, y la variación de los últimos 12 meses fue
de 19,4%, siendo la primera vez desde que se publica el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) que se ubica por debajo de 20% 1/. El Núcleo Inflacionario
aumentó 1,2% para avanzar 10,6% en el año, y el Índice de Precios al Mayor (IPM)
creció 0,6%, con una variación anualizada de 13,5%.
INFLACION NACIONAL ANUAL %

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

El factor principal en esta evolución ha sido el bajo crecimiento en los precios de los
alimentos, que sólo aumentaron 0,2% en julio y se mantienen por debajo de la
inflación general, dado que este es el grupo con mayor incidencia en el índice
nacional de precios. El aumento de importaciones para complementar la oferta
nacional de bienes, la postergación de ajustes de precios de productos controlados y
el impacto de la Ley de Costos y Precios Justos han jugado un rol importante en el
resultado del año, que podría ubicar la tasa al cierre del 2012 por debajo del estimado
inicial incluido en la Ley de Presupuesto de este período.

1/ A fines comparativos, es interesante mostrar la inflación acumulada en los últimos 12 meses para
algunos países como Estados Unidos (1,7% anual), Canadá (1,5%), Japón (-0,2%) y Ucrania (-1,2%).
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Al tiempo que se divulgaban estos resultados, el BCV también dio a conocer la
actualización al II Trimestre del Índice de Remuneraciones, que revela un aumento
general de 13,3% de las mismas al comparar con el último trimestre del año anterior,
un resultado positivo en términos reales. En promedio, el Índice general se elevó
20,4% al compararlo con todo el año 2011: en el sector privado el alza fue de 18,2% y
en el público, de 24,9%.
Por actividad económica, en el sector privado las mayores alzas se dieron en
servicios como Hoteles y Restaurantes (21,6%) y Comercio (20,6%), mientras que en
la manufactura el indicador aumentó 19,1%. En el sector público, el mayor incremento
fue obtenido por Técnicos y Profesionales medios, con 28,8%, seguido por
Profesionales y Científicos (27,5%).
Al analizar una serie de tiempo más larga, los resultados de los últimos 5 años
revelan que la inflación acumulada de 188% supera a las remuneraciones totales
(que se elevaron 182%): al descomponerlas, el sector privado está prácticamente al
mismo nivel de la inflación pero el aumento promedio a los empleados públicos de
172% se colocó por debajo de los aumentos de precios en el país. Esto puede
cambiar una vez que entre en vigencia el segundo tramo del aumento en el salario
mínimo decretado este año.
Inflación Nacional y Remuneraciones 2008-2012

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

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 03/08
96,75
105,79

AL 10/08
100,59
105,61

Var. %
3,97%
- 0,17%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 03/08
26.594

Reservas Int. Millones USD

AL 09/08
26.461

Var. %
-0,50%

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