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La inflación de mayo perdió impulso y se ubicó en 39%. Entre los
factores que explican este resultado se encuentra, en primer lugar, la
restricción del crédito producto del encaje legal que contuvo el
crecimiento de los agregados monetarios. En segundo, la relativa
estabilidad del dólar en el mercado paralelo, el cual creció tan solo 11%
respecto a abril.

El tipo de cambio paralelo mostró una tendencia creciente durante abril. Sin
embargo, a principios de mayo se observa una leve caída, para luego continuar
su ascenso. En este sentido, el tipo de cambio paralelo se ubicó en Bs./$. 7.077
en mayo, lo que representa un incremento del 16% respecto abril y de 161%
respecto a enero del presente año.

Inflación mensual e interanual (eje derecho)

Además, los mayores aumentos se observaron en los servicios de
educación, específicamente en las mensualidades de educación
preescolar y básica. Pese a que el sector no transable continúa
realizando importantes incrementos en sus tarifas, aún queda espacio
para mayores ajustes, sobre todo en grupos que tienen un fuerte rezago
como comunicaciones. En términos interanuales, la inflación se
desaceleró por tercer mes consecutivo hasta alcanzar 701.606%.

Tipo de cambio de mercado
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Fuente: Dolar Today.

GRÁFICO 3

Tipo de cambio oficial
En mayo el tipo de cambio oficial mostró un incremento moderado. A
comienzos de mes se ubicó en Bs./$. 5.203, mientras que para su cierre el
mismo era igual a Bs./$. 5.731, lo que representa un aumento de 10%
respecto al mes anterior. Este mes fue eliminado el mecanismo de subastas
a través de DICOM, dando paso a un nuevo sistema oficial de “mesas de
cambio”.
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Fuente: Banco Central de Venezuela.
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Error de la variación anualizada del PIB de Econométrica
respecto a las cifras del BCV
Recientemente el Banco Central de Venezuela (BCV) ha entregado cifras
oficiales de la evolución del producto, las cuales se acercan a los datos
ofrecidos en reportes previos.
Manteniendo un error promedio de 2,8% se observan trimestres donde la
diferencia porcentual es nula o con una variación de 1%. Cabe destacar,
que de los once trimestres actualizados por el BCV, siete fueron
sobreestimados. El modelo de proyección arrojó cifras por encima a lo
reportado por el Banco Central, implicando una caída del producto más
profunda de lo que datos extraoficiales alegaban.

10/06/2019

Gráfico 5

Producción petrolera venezolana (mdb)
En el Gráfico Nº3 se puede observar la producción petrolera venezolana.
En abril, según datos oficiales, la producción de crudo se ubicó en 1.037
miles de barriles diarios (mbd), lo que representa un incremento de 8%
respecto al mes anterior. Sin embargo, a pesar de este leve aumento en la
producción, en términos interanuales se registró una caída que alcanza el
30%.
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El primer trimestre de 2017 y el tercero de 2018, presentan las diferencias
más significativas respecto al promedio. En el primer caso, los datos fueron
subestimados, según las cifras oficiales la caída del producto en términos
interanuales fue 12%. En el segundo caso, los datos proyectados arrojaron
valores por encima del reportado ya que según las cifras emanadas por el
BCV, la caída en términos interanuales fue de 23%, mientras que lo
reportado por Econométrica fue de 16%.

Fuente: OPEP.

Gráfico 6

Cesta petrolera venezolana y WTI ($)

En el Gráfico se puede observar el precio de la cesta petrolera venezolana
y el West Texas Intermediate (WTI). Tanto el precio de la cesta petrolera
venezolana, como el WTI presentaron caídas en los precios para mayo. Con
un descenso de 4% la cesta petrolera venezolana se ubicó en 61,83$,
mientras que el WTI se ubicó en 58,36$ registrando una caída de 9%.
$120
WTI

Cesta petrolera venezolana

$100

$80

$60

$40

Fuente: Econométrica y BCV.

Fuente: MINPET.

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

oct-18

nov-18

sep-18

jul-18

ago-18

jun-18

abr-18

may-18

mar-18

feb-18

dic-17

ene-18

nov-17

oct-17

sep-17

ago-17

jul-17

jun-17

abr-17

may-17

feb-17

ene-17

$0

mar-17

$20

INFORME ESPECIAL PARA CEDICE

12/06/2019

GRÁFICO 7

CUADRO 2

En el Gráfico N° 7 se observan las reservas internacionales expresadas en
millones de dólares, las cuales han mantenido una tendencia
decreciente. Para mayo las mismas se ubicaron en $7.912 millones, lo
que representa una caída del 16% con respecto a los niveles en el
mismo mes del año anterior.

La Tesorería Nacional mantiene 22 pagos que debe realizar por cupones
vencidos, los cuales alcanzan la suma de $ 7.979 millones. La mayor parte de la
deuda recae en la República, la cual debe pagar $ 5.003 millones en 14 bonos.
PDVSA responderá por la deuda restante, siendo su monto de $ 2.976 millones
en 8 bonos.

Reservas internacionales
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CUADRO 1

Cronograma de pagos (may-19)

El cronograma de pagos de deuda para mayo ascendió. El mismo
contiene un monto total de $ 721,4 millones. Del monto total, la
República debe cancelar un 25% correspondiente a los cupones de
Global 2023 y Global 2028. PDVSA responderá por el resto de la deuda
mediante el pago de 4 cupones que pertenecen a los siguientes bonos:
25%
PDVSA
2021, PDVSA 2024, PDVSA 2026 y PDVSA 2035.

Fecha

Concepto

Monto$

Cupón Venz 2018 (13,625%) x2

143.445.498

Cupón Venz 2018 (7%) x2

70.000.000

Cupón Venz 2019 x4

386.874.265

Cupón Venz 2020 x4

180.006.840

Cupón Venz 2022 x3

573.750.000

Cupón Venz 2023 x4

360.000.000

Cupón Venz 2024 x4

411.833.895

Cupón Venz 2025 x4

244.772.001

Cupón Venz 2026 x4

705.000.000

07/05/2019 Cupón Venz 2023

90.000.000

Cupón Venz 2027 x2

370.000.000

07/05/2019 Cupón Venz 2028

92.500.000

Cupón Venz 2028 x5

462.500.000

17/05/2019 Cupón Pdvsa 2021

107.740.000

Cupón Venz 2031x3

752.850.000

16/05/2019 Cupón Pdvsa 2024

150.000.000

Cupón Venz 2034x3

210.937.500

Cupón Venz 2038 x3

131.250.315

5%
15/05/2019
Cupón Pdvsa 2026

135.000.000

17/05/2019 Cupón Pdvsa 2035

146.250.000

0%
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21-06-2015
Total

21-07-2015

721.490.000

21-08-2015

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Oficina Nacional de Crédito Público.
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