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INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013

Dinámica de formación de precios en la coyuntura económica y política del
año 2013: guerra económica y contraofensiva gubernamental
Durante el año 2012, la situación económica se caracterizó por un
crecimiento alto, una inflación moderada y una baja escasez, lo cual permitió
celebrar los comicios presidenciales dentro de una coyuntura estable. En
octubre de 2012, sin embargo, se empezaron a alterar algunas variables
centrales para la economía venezolana; la más llamativa se expresó en la
subida irracional y especulativa de la cotización extraoficial del dólar que
desencadenó serias consecuencias para la economía nacional de cara al año
2013.
Las alteraciones más serias, detectables a partir del último trimestre de 2012,
las registraron los indicadores de precios al consumidor y de escasez, que
luego permanecieron en niveles inusuales a lo largo de 2013. La enfermedad
y el fallecimiento de nuestro líder, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías,
fueron aprovechados por ciertos sectores de la oposición política, y algunos
empresarios, para agudizar artificialmente el deterioro de las variables
económicas.
Como ha sido usual en la historia venezolana, se conjugaron tensión política y
desestabilización económica en la forma de una auténtica guerra económica
en perjuicio del pueblo venezolano, con impactos significativos en los
principales bienes y servicios de mayor consumo. Se puede apreciar en las
siguientes gráficas el comportamiento histórico de los indicadores de precios
y de escasez.
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Como se puede apreciar en este gráfico, el efecto de las acciones del
Gobierno en el interior del país no se hizo sentir de una manera tan
inmediata como en Caracas, traduciéndose en una repercusión sobre la cifra
del INPC del mes de diciembre.
De manera general, las medidas económicas han tenido un impacto muy
positivo en la opinión pública, especialmente en los sectores populares.
Incluso en las encuestas especializadas y cualitativas, tanto de consultores
económicos como del BCV, se ha evidenciado la apreciación conforme a la
cual de cada 10 consultados, 7 son favorables a la fiscalización. Por su parte
el 55% de los empresarios sujetos de la medida han considerado positiva su
implementación, lo cual consolida el impacto beneficioso en la opinión
pública nacional.
No obstante, las principales medidas de intervención y fiscalización se
focalizaron en rubros cuya ponderación en la canasta del INPC es
relativamente modesta en la estructura del indicador.
Variaciones intermensuales del INPC por grupo
Noviembre 2013
Noviembre = 4,8
7,5

Alimentos. y bebidas. no alcoh.
Restaurantes y hoteles

5,9

Bebidas alcohólicas y tab.

5,5

Vestido y calzado

4,2

Servicio de la vivienda

3,3

Bienes y servicios diversos

2,8

Salud

2,4

Pond
(%)

Incid.

incid %
absoluta

41,09

3,08

62,4

5,6 a 7,5

11,52

0,68

13,8

6,2 a 5,9

4,45

0,24

5,0

8,6 a 5,5

4,94

0,21

4,2

7,6 a 4,2

0,82

0,03

0,5

6,8 a 3,3

5,67

0,16

3,2

2,6 a 2,8

3,61

0,09

1,8

1,7 a 2,4

Oct

Nov

Esparcimiento y cultura

2,2

3,38

0,07

1,5

4,7 a 2,2

Transporte

2,1

12,16

0,26

5,2

4,2 a 2,1

4,10

0,05

0,9

0,7 a 1,1

2,21

0,02

0,4

6,7 a 0,9

1,19

0,00

0,1

0,7 a 0,4

4,86

-0,05

1,1

5,1 a -1,1

Alquiler de viviendas

1,1

Servicio de educación
Comunicaciones

0,9
0,4

Equipamiento del hogar -1,1
Noviembre 2013

Octubre = 5,1

Octubre 2013

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)- INE

(%)

Aceleración
Estabilidad
Desaceleración

El impacto de los movimientos de precios depende de dos dimensiones: la
intensidad del aumento o disminución y la ponderación o importancia
relativa que tiene el rubro en el gasto familiar. De acuerdo con esto, las
agrupaciones con mayor peso dentro de la estructura del INPC son: alimentos
y bebidas no alcohólicas (41,1%) a escala nacional; transporte (12,2%) y
restaurantes y hoteles (11,5%); ello representa un 64,8% del INPC. Es
importante acotar que aún se notan variaciones significativas en estas
agrupaciones de alta sensibilidad, por lo cual se requiere calibrar y ponderar
el tipo de acciones a desarrollar para contener y rebajar los precios que las
conforman.

Acciones correctivas y prospectivas
Además de las actuales acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional, es
prioritario seguir promoviendo e incentivando la producción de alimentos,
especialmente en los rubros de mayor incidencia en el INPC. Esto, como
parte de una serie de políticas y mecanismos orientados a equilibrar la
economía real y enrumbar al país hacia una senda de crecimiento sustentable
y sostenible en beneficio de la amplia mayoría de la población venezolana.
El BCV considera indispensable robustecer la cooperación institucional que se
necesita para combatir la inflación, anticipando fenómenos inflacionarios.
Entre las iniciativas a considerar, se puede mencionar el trabajo del Comité
de Inflación en el cual participan los principales ministerios y entes del Estado
ligados al área económica – productiva y que dio resultados positivos a lo
largo del 2012.
Comprometido con la ofensiva económica nacional y con los entes
gubernamentales que la ejecutan, el BCV seguirá aportando todas sus
capacidades institucionales y su apoyo metodológico a los efectos de
construir nuevos indicadores que permitan reflejar, analizar e interpretar la
nueva realidad económica y social que vive el país.

Asimismo, en el marco de la aplicación de la Ley de Costos, Ganancias y
Precios Justos, el instituto emisor contribuirá a perfeccionar la observación
de los diferenciales de precios a lo largo de las cadenas de producción y
distribución, el estudio de los precios a la producción y de las estructuras de
costo. El propósito es mejorar los mecanismos de detección de fenómenos
especulativos para combatirlos cada vez con mayor eficacia.
En cuanto al INPC, el 2014 será un año propicio para medir aspectos no
recogidos con la metodología convencional. Para ello serán útiles la Encuesta
Nacional de Presupuestos Familiares de 2009, así como los indicadores
complementarios al INPC.
En conjunción con el INE, es conveniente explorar nuevas herramientas que
permitan apreciar el impacto social de las actividades del Gobierno en el
bienestar de la población, para evidenciar el efecto de compensación que ha
generado la política social ante las perturbaciones económicas:
a) El “Indicador del consumo final efectivo de los hogares” (CFE), por
ejemplo, combina los bienes y servicios adquiridos con sus ingresos
junto con las transferencias directas realizadas por el Gobierno
mediante su esquema de subsidios, misiones y otros programas de
inversión social.
Es de hacer notar que las transferencias en especie realizadas por el
Gobierno representaron en el año 2013 un 10,3% del total de los
bienes y servicios consumidos por los hogares. Con una variación
positiva de 4,6% en 2013, el CFE mostró que sigue a los crecimientos
de 4,2% y 6,6% observados para los años 2011 y 2012,
respectivamente. Por otra parte, las transferencias en especie a los
hogares han aumentado de manera continua desde hace 11 años, con
un crecimiento medio interanual de 6,2%. En estos logros, la salud y la
educación representan más del 80%. Durante el último año, las
transferencias se incrementaron 2,6%. Todo ello ratifica la importancia
que el Gobierno nacional le adjudica al bienestar del pueblo
venezolano.

b) Asimismo, los esfuerzos del instituto emisor se orientarán, de manera
articulada con los ministerios y otros entes del Estado, a fortalecer el
desarrollo del Sistema de Cuentas Satélites para profundizar el
seguimiento y análisis de los procesos socioeconómicos. En esta área,
se avanza en la construcción de las cuentas satélites de petróleo,
turismo, salud y de la economía social, solidaria y popular. Ello
permitirá mayor precisión al momento de equilibrar la actividad
económica y calibrar las políticas públicas, particularmente las
promovidas en el ámbito social, a las necesidades de los sectores más
desfavorecidos.
El Banco está comprometido con el diseño de nuevos indicadores que
permitan generar alertas tempranas ante los posibles escenarios adversos
para el mantenimiento de las políticas sociales y la estabilidad económica del
país. El BCV reafirma su posición al lado del pueblo venezolano, sumando
esfuerzos para la construcción protagónica del socialismo como nuevo orden
económico nacional.

