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1. In�ación mensual e interanual 

En el Grá�co Nº 1 se muestra la in�ación mensual e interanual desde 
febrero de 2018 hasta febrero de 2020. La in�ación mensual de febrero 
se ubicó en 19%, mientras que la in�ación interanual se registró en 
5.460%. Lo cual implica que la in�ación interanual continúa 
desacelerándose, acumulando doce meses consecutivos. Sin embargo, 
esto no implica que la hiperin�ación haya �nalizado, porque aún no se 
acumulan doce meses consecutivos de in�ación mensual inferior a 50%.

El grupo que presentó la mayor variación fue servicios de la vivienda 
excepto teléfono con una in�ación de 306%. El motivo que explica este 
comportamiento en el anterior grupo se debe a un ajuste pronunciado 
en la tarifa de aseo urbano, ya que existía un rezago signi�cativo en este 
rubro

2. Tipo de cambio de mercado

En el Grá�co N° 2 se observa la cotización del tipo de cambio de mercado. Al 
cierre de febrero se ubicó en Bs/$. 76.472, esto se traduce en un aumento en 2% 
respecto al mes de enero. Mientras que su variación interanual fue de 1.966%. 
Por otro lado, el tipo de cambio de mercado al cierre de la primera semana de 
marzo se registró en Bs/$. 75.731. 
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Fuente: Dolar Today.
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3. Tipo de cambio o�cial

En el Grá�co N° 3 se muestra la cotización del tipo de cambio o�cial. Al cierre 
de febrero se registró en Bs/$. 73.652, lo que representa una disminución en 
1% respecto al cierre de enero. Mientras que la variación interanual se registró 
en 2.130%. Por otro lado, el tipo de cambio o�cial para la primera semana de 
marzo se ubicó en Bs/$. 73.829.

Fuente: BCV.
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El Grá�co Nº 4 muestra las reservas internacionales expresadas en millones 
de dólares. En febrero, las mismas registraron un incremento de $ 153 
millones, respecto a enero, ubicándose en $ 6.969 millones. Este 
comportamiento implica que las reservas internacionales registraron una 
disminución interanual de 17%.

Fuente: BCV.
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4. Reservas internacionales
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6. Cesta petrolera venezolana y WTI ($)
En el Grá�co Nº 6 se observa la cotización de la cesta petrolera venezolana 
(CPV) y del West Texas Intermedite (WTI). En febrero las dos cotizaciones 
registraron una disminución. La cesta petrolera venezolana se situó en $ 
44,88 por barril, lo que representó una disminución de 20% respecto a 
diciembre. Por otra parte, el West Texas Intermedite registró una 
disminución del 13% respecto al mes anterior, ubicándose en $ 50,11 por 
barril. 

5. Producción petrolera venezolana (mbd)

En el Grá�co N° 5 se muestra la producción petrolera venezolana en miles 
de barriles diarios (mdb) desde enero de 2014 hasta enero de 2020. Según 
el último informe de la OPEP, la producción del crudo en enero se ubicó en 
882.000 mdb. Este resultado se traduce en una disminución de 3% en la 
producción respecto al mes de diciembre. Por otra parte, la producción 
petrolera tuvo una disminución interanual de 41%. 

Fuente: OPEC.

Fuente: MINPET.



Fuente: Fuente: Ministerio del Poder Popular de Plani�cación y Finanzas. O�cina Nacional de Crédito Público.

Fuente: Fuente: Ministerio del Poder Popular de Plani�cación y Finanzas. O�cina Nacional de Crédito Público.

Fecha Concepto Monto ($)
05/02/2020 Cupón Venz 2031 250,950,000
17/02/2020 Amortización PDVSA 2022 1,000,000
17/02/2020 Cupón PDVSA 2022 191,250,000
23/02/2020 Cupón Venz 2022 191,250,000

Total 634,450,000
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9. Intereses atrasados de la República

La Tesorería Nacional conserva veintidós pagos que debe realizar por 
cupones vencidos, los cuales alcanzan una suma de $10.800 millones, 
aumentando en $382 millones respecto enero. El 64% de la deuda 
pertenece a la República, puesto que debe cancelar catorce bonos por un 
monto de $6.921 millones. Por otra parte, el 36% de la deuda corresponde a 
PDVSA, debido a que debe cancelar ocho bonos por un monto de $3.879 
millones.
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10. Cronograma de Deuda
En febrero los compromisos de pago ascendieron a US$ 634 millones. Por lo 
que la República deberá cancelar tres cupones correspondientes a los 
siguientes bonos: Global 2031, Global 2020 y Pdvsa 2022. Del mismo modo la 
República deberá cancelar la amortización del bono Pdvsa 2022.


