Caracas, 09-09-2014

La variación intermensual del INPC fue de 3,9% en
agosto.
 Representa el menor registro obtenido en los últimos 6 meses.
 La variación intermensual desaceleró por tercer mes consecutivo.
 Nueve de las trece agrupaciones del INPC mostraron un crecimiento
intermensual por debajo del 3,9% de la variación global.
El INPC elaborado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de
Estadística (INE), registró en el mes de agosto de 2014 una variación intermensual de 3,9%,
menor a la de julio (4,1%).
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Con este resultado el indicador de precios al consumidor acumuló un incremento porcentual de
39,0% durante los ocho primeros meses del año.
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Los resultados por agrupaciones revelan una dinámica marcada por 7 desaceleraciones respecto al
mes de julio: salud, de 2,3% a 2,2%; Alquiler de viviendas, de 1,5% a 1,4%; Esparcimiento y
cultura, de 4,5% a 3,5%; Restaurantes y hoteles, de 5,4% a 4,9%; Servicios de educación, de
1,6% a 1,0%; Bebidas alcohólicas y tabaco, de 7,8% a 3,9%, y Comunicaciones, de 8,6% a 1,5%.
Por el contrario, 5 grupos avanzaron hacia tasas más altas: Equipamiento del hogar, de 0,9% a
1,0%; Vestido y calzado, de 2,3% a 2,5%, Bienes y servicios diversos, de 3,3% a 3,8%;
Transporte, de 2,2% a 3,0%, y Servicios de la vivienda, de -0,9% a 8,1%. La agrupación restante,
Alimentos y bebidas no alcohólicas, conservó la tasa del mes anterior, de 5,9%.

El aumento relativo correspondiente al grupo Servicios de la vivienda, estuvo relacionado con
el ajuste autorizado de las tarifas de electricidad residencial.
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La variación intermensual de los bienes, en su conjunto, aceleró levemente de 4,4% en julio a
4,5% en agosto, mientras que la de los servicios desaceleró marcadamente, de 3,7% a 2,9%.
En el ámbito geográfico del INPC se aprecia que 7 de los 11 dominios del INPC registraron
crecimientos a lo sumo iguales al promedio nacional (3,9%): Barcelona-Puerto La Cruz, 3,5%;
Maracaibo, 3,5%; Ciudad Guayana, 3,7%; Caracas, 3,8%; Maturín, 3,8%; Mérida, 3,9%, y Resto
Nacional, 3,9%. Los dominios con variaciones superiores al promedio general fueron: San
Cristóbal, 4,9%; Maracay, 4,5%; Barquisimeto, 4,5%, y Valencia, 4,3%.

En resumen, la variación intermensual del INPC desaceleró en agosto por tercer mes consecutivo,
obteniéndose el registro más bajo entre los observados desde el mes de marzo, cuando los
resultados del indicador comenzaron a verse afectados por la conflictividad política inducida por
la guerra económica que obstaculizó el normal desempeño de las actividades productivas y la
distribución de los bienes esenciales que demanda la población venezolana.
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