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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

LA INFLACION EN EL MES DE MARZO 
Con un retraso inusual y con información incompleta, fueron dados a conocer los 
resultados de la inflación en el mes de marzo. El Banco Central de Venezuela (BCV) 
reveló un aumento de precios a nivel nacional de 2,8%, con lo cual el acumulado del 
año llegó a 7,9%, prácticamente la mitad de lo esperado para todo el 2013 de 
acuerdo a los supuestos macroeconómicos que sustentaban la Ley de Presupuesto 
aprobada a finales del 2012. 

La nota de prensa colocada en la página web del Instituto (la cual no muestra los 
índices de escasez ni de diversidad de productos) señala que los grupos con mayor 
inflación fueron Restaurantes y hoteles (3,7%), Esparcimiento y cultura (3,3%), 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%) y Salud (3,0%), en tanto los demás 
evolucionaron por debajo del promedio. Debe destacarse que el grupo de Alimentos, 
con la ponderación más alta en el índice, ha aumentado 9,2% en lo que va de año. El 
BCV también informó que los bienes aumentaron 2,9% en marzo, en tanto los 
servicios lo hicieron en 2,6%. Asimismo se observa que la inflación que afecta a las 
familias de menores ingresos ha tendido a igualarse al promedio general.  

 

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

 

El Núcleo inflacionario, considerado un indicador más cercano a la dinámica de 
precios, acumuló 3 meses creciendo por arriba del 3% (aumentó 3,6%), y acumula 
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10,4% durante el 2013. En diciembre su variación anual era de 21,4% y hoy se ubica 
en 28,6%. El Índice de Precios al Mayor (IPM) también ha venido en ascenso, 
fundamentalmente por el aumento de los precios al mayor de bienes importados. 
Todo lo anterior configura un cuadro en el cual la inflación para todo el año podría 
rondar el 30%, en tanto los controles han generado enormes distorsiones que se 
reflejan en escasez. 

  

     INDICADORES DE PRECIOS (% ANUAL) 

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

 

Estadísticas internacionales ubican la tasa anual de inflación como la quinta más alta 
del mundo1, en tanto los países más desarrollados muestran tasas incluso inferiores 
al resultado de marzo (Estados Unidos 1,5% anual, Japón -0,7%, Zona Euro 1,7%, 
Alemania 1,4%, Suiza -0,6%). 

                     

 CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 05/04 AL 12/04 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 104,02  101,47      -2,45% 
Precio promedio anual (USD / b) 103,73           103,58 - 0,14% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 12/04 AL 17/04 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 25.955           26.518      2,17% 

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

                                                

1 Ver http://www.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate 


