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El 18 de febrero de 2016, el Banco 
Central de Venezuela (BCV) publicó las 
cifras definitivas de  inflación en 
Venezuela. El Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) es el instrumento 
de medición que usa el BCV, con la 
colaboración del Instituto Nacional de 
Estadística, para registrar la evolución 
de los precios de la economía. 

En 2015, la variación  anualizada de los 
precios en la economía venezolana fue de 
180,9%, siendo la mayor inflación 
registrada desde 1950 por el Banco 
Central de Venezuela. Ver Gráfico 1  

Esta es también la mayor variación de 
precios de una economía en 2015, 
seguida por Sudán con 36,9% y, en tercer 
lugar, Malawi con 24%. La inflación 
registrada por el instituto emisor se 
presenta en el marco de una recesión de 
8 trimestres seguidos, donde la economía 
se contrajo 5,7% el año pasado.  

El crecimiento de los agregados 
monetarios en los últimos años ha 
acompañado este fenómeno 
inflacionario. Durante 2013 la inflación 
alcanzó 52,7% de incremento, mientras 
que la liquidez creció 69,02%. En 2014, la 

liquidez varió 66,04% y el 
INPC cerró en 68,5%,  
mientras que en 2015 la 
inflación computó 180,9% 
y la liquidez creció 97,66%.    

Muchos analistas han 
señalado que la escalada 
de los precios está 
vinculada con la evolución  
de los agregados 
monetarios y que la 
inflación responde 
principalmente a un 
fenómeno monetario. Sin 

embargo, en el caso de la economía 
venezolana en 2015 existe una 
divergencia resaltante entre el 
crecimiento de la liquidez y el resultado 
de la inflación. El distanciamiento 
reflejado está influenciado 
principalmente por una contracción 
importante de la oferta de bienes y 
servicios que ha estado impactada por la 
reducción de las importaciones, la caída 
de la inversión y los controles de precios 
que han desmotivado a la producción 
nacional.  

El ritmo vertiginoso que alcanzaron las 
importaciones en los mejores años de 
precios petroleros generó el 
desplazamiento de la iniciativa 
productora nacional en áreas claves, 
como la producción de  alimentos y de 
bienes de consumo intermedio, que son 
necesarias para la industria nacional hoy 
en día.  

Inflación por rubros y ciudades 

Al revisar el comportamiento de la 
inflación, el rubro con mayor variación 
anualizada al cuarto trimestre de 2015 es 
el de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
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con 315,04%, seguido por Bebidas 
Alcohólicas y Tabaco 248,08% y en tercer 
lugar se posicionó Restaurantes y Hoteles 
con 216,32% de aumento. Servicios de 
Educación 125,62%, Equipamiento del 
Hogar 111,67%, Vestido y Calzado 
111,03%. Este cúmulo de 6 rubros son los 
que experimentaron mayor variación 
durante el período en estudio, los cuales 
al menos duplicaron su observación 
anterior y en algunos casos la  
cuadruplicaron.  Ver: Gráfico 2  

El resto de los 7 rubros crecieron por 
debajo del 100% de variación interanual 
entre diciembre del 2014 y diciembre del 
2015. 

El aumento en bienes esenciales como 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
(315,04%) impacta el presupuesto 
familiar de los hogares de menor poder 
adquisitivo, dado que los alimentos 
representan la mayor proporción de los 
gastos de dichos hogares.  

Al analizar  el comportamiento 
inflacionario por ciudades, ocho de los 11 
dominios de estudio registraron 
variaciones por encima del registro 
nacional. Barquisimeto (223,98%), Ciudad 
Guayana (212,02%), Maturín (207,66%), 
Barcelona-Pto La Cruz (202,94%),  
Valencia (194,87%) Resto Nacional 
(199,40%), Mérida (198,03%) y San 
Cristóbal (186,33%).   

Las ciudades que registraron variaciones 
inferiores al promedio Nacional fueron 
Caracas (159,69%) y Maracaibo 
(157,40%).  Ver Gráfico N° 3 

En esta  medición queda evidenciado que 
el fenómeno inflacionario ha impactado a 
regiones del país que no experimentaban 
cambios bruscos de precios, como es el 
caso de Mérida y el resto nacional, que  
históricamente se han ubicado por 
debajo de la media nacional. 

 
También es importante 
resaltar que la inflación 
tiene mayor impacto en 
dos zonas geográficas 
bien definidas entre las 
que se puede identificar 
las regiones Centro 
Occidental - Andina 
(Barquisimeto, Valencia, 
Maracay, Mérida, San 
Cristóbal) y las regiones 
Sur-Oriental (Maturín, 
Barcelona-Pto. La Cruz, 
Ciudad Guayana). 
 La inflación se ha venido 
potenciando por una 
contracción de la oferta 
de bienes y servicios en 
general en la economía, 
que ha enfrentado una 
masa de agregados 

monetarios en constante incremento y 
que al combinarse con la restricción de 
adquisición de divisas, establecido por el 
control cambiario, presiona al alza los 
bienes de consumo final.  

Adicionalmente se ven impactados 
bienes de capital de manera importante, 
porque los agentes económicos usan 
bienes inmuebles y bienes de capital 
como instrumentos de refugio para 
conservar el valor del dinero en el 
tiempo, ya que la moneda ha perdido 
uno de sus tres roles fundamentales 
como lo es la reserva de valor  

Cuando se detalla la evolución de los 
precios en los países de la región, 2015 
fue un año de fuerte volatilidad para la 
región en general. 

Los bancos centrales mantuvieron unas 
bajas expectativas inflacionarias y, al final 
de año, la inflación en la mayoría de las 
naciones superó la proyección inicial de 
sus respectivas autoridades monetarias.  

En Colombia, la inflación pasó de 3,66% a 
6,77%, superando la inflación proyectada 
por el Banco de la República, que 
esperaba un alza de los precios de 4%. En 
el caso de Perú, la inflación alcanzó 4,4% 
y el Banco Central de la Reserva esperaba 
un alza máximo de 3%. En el caso de 
Ecuador, la inflación cerró en 3,38% en 
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2015, por debajo de la meta del Instituto 
de Estadísticas y Censos que la ubicaba 
en 3,90%.  

Brasil, considerada la primera economía 
de Latinoamérica, se esperaba una tasa 
de inflación de 9,5% y terminó en 
10,67%, superando en más de 4% la 
inflación del 2014 que cerró en 6,41%. 

Estos resultados de la región evidencian 
una tendencia al alza generalizada en la 
mayoría de los países, producto del 
impacto de la caída de los ingresos por 
exportación.  Esta situación obedece al 
retroceso que han tenido los precios de 
materias primas en mercados 
internacionales impactando las balanzas 
comerciales de los países negativamente.  

Sin embargo, los incrementos no son 
equiparables al experimentado por la 
economía venezolana.    

Canasta alimentaria 

En Venezuela, el Centro de 
Documentación y Análisis de la 
Federación Venezolana de Maestros, un 
organismo que estudia el 
comportamiento de los precios de los 

alimentos, detalló que la Canasta 
Alimentaria Normativa experimentó un  
incremento de 443%, al pasar de Bs 
17.230,42  en diciembre de 2014 a Bs 
93.587 en igual mes del año pasado.  

Este comportamiento permite prever que 
algunos hogares, sobre todo los de las 
familias de bajos recursos, hacen uso de 
los instrumentos de financiamiento del 
sistema financiero para cubrir la brecha 
generada entre el incremento de los 
alimentos y el incremento de los ingresos 
familiares.  

De persistir en 2016, no es de descuidar 
que con el paso del tiempo los clientes 
tendrán menos incentivos en mantener 
saldos dentro del sistema financiero y, a 
cambio, exigirán mayores fuentes de 
financiamiento, lo cual hará presión 
sobre el índice de intermediación 
financiera y, por ende, en el índice de 
adecuación patrimonial.   

La consecuencia más visible en procesos 
de alta inflación con cambios acelerados 
es que el sistema financiero contrae su 
tamaño en proporción al resto de la 
economía, por tanto  se hace irrelevante 
en algunos casos para intermediar 
recursos entre sectores deficitarios y 
sectores superavitarios.  

La banca está convocada a ofrecer 
productos ajustados a las realidades 
económicas y  a los tiempos que viven los 
agentes económicos, para evitar ser 
desplazada por otras formas de 
financiamiento.         
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